
c 



lUN  If'  i9in 

Bivisioii 

Section 



\ 





ESPAÑA  SAGRADA, 

THEATRO 

GEOGR  APHICO-H I S  T  O  R I C  Q 

DE  LA  IGLESIA 

DE  ESPAÑA. 

T  o  M  o  IV. 



í  AQ 



ESPAÑA  SAGRADA. 

THEATRO  GEOGRAPHICO-HISTORICO 

DE  LA  IGLESIA  DE  ESPAÑA. 

ORIGEN,  DIVISIONES,  Y  LIMITES 

de  todas  fus  Provincias. 

ANTIGÜEDAD  ,  TRASLACIONES  ,  Y  ESTADO 

antiguo  y  prefente  de  fus  Sillas ,  en  todos  los  Dominios 

de  Efpaña ,  y  Portugal. 

CON  VA^^AS  DISSE(^ ACIONES  C<11ITICAS, 

para  ilu/lrar  la  Hijloria  Ecle/ta/lica  de  Efpaña. 

TOMO  IV. 

Y  ULTIMO  DE  LA  IGLESIA  EN  COMUN. 

CONTIENE  EL  ORIGEN  T  PROGRESSO  DE  LOS  OBISPADOS: 

tiempo  en  que  fe  hicieron  ejiables  las  Metrópolis  :  antigüedad  de 
¡as  Provincias  Eclejtajlicas  5  y  Divijiones  antiguas  de  fus 

Sillas,  Juflijicado  todo  con  Efcritores  de  buena  fé  ,  y 
Documentos  auténticos, 

AÑADESE  EL  CHRONICON  DE  ID  AGIO  NUEVAMENTE 

iiuílrado  ,  con  algunos  Inílrumentos  inéditos. 

SU    A  U  T  O  R 

EL  P,  MAESTRO  FR,  HENRIQUE  ̂ LOREZ ,  DEL  ORDEN 

de  San  Auguflin  ,  ReEior  que  ha  fdo  uyia  y  otra  vez.  de  fu  Real  Colegia 
de  Alcalá  ,  Doóior  Theologo  de  dicha  Vniverfidad^  y  confultado 

a  fus  Cathedras  de  Theologia  por  el  Real  Confejo 

de  Cajiilla ,  O^c, 

En  Madrid:  Por  Antonio  Marín,  Año  mdccxlix. 
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/  'At  REY  NUESTRO  SEÑOR 

1>.  FERNANDO  VI. 

SEÑOR. 

A  Iglefia  de  Efpaña  fe  ha- 

lla tan  fingularmente  obligada  á  la 

Liberalidad  y  Protección  de  fus 

Monarcas,  que  el  dedicar  fus  Obras 

al  Augufto  nombre  de  V.Mag.  no 

tanto  es  bufcar  Protección ,  quan- 

to  pagarla. 



Defde  que  los  Reyes  Sücvdsy  los 

Gocios  abrazaron  h  verdadera  Re- 

ligión ,  fe  mbftrarón  Principes  ttb 

folo  verdaderamente  Catholicos, 

íino  liberales  y  piadofos  paraquan- 

to  pertenecia  al  bien  dé  las  Igleíías: 

edificaron  Templos ,  eftablecieron 

Sillas  Pontificias ,  fundaron  Monaí^ 

terios  5  y  dotáronlo  todo  no  folo 

con  los  bienes  que  antes  havia  ufar- 

pado  la  impiedad  Ariana ,  fino  con 

otros  que  añadió  fu  liberal  Magni- 

ficencia. El  Suevo  Carriarico  ante§ 

s.  Gregof,  de  fet  Catholico ,  ya  parecía  TerlQ 

ruron.  folicitud  dc  fundar  aquella  fat 

moíá  Gathedral  que  edifico  ea  f^ 

Reyno  con  animo  de  abrazar  nuef- 

trosfagrados  Dogmas ;  y  fi  antes  de 

eftk  fundado  en  la  verdadera  Pie^ 

dad ,  fe  hallaba  tan  bien  afecSto  á  la 

Iglefia,  qué  feria  deípues?  Su  hijo 

Theodomiro  no  folo  correfpondio 

al 



alzelo  de  tal  Padre  ,  fino  al  de  los 

Padres  de  la  Iglefia ,  y  aun  fe  anti- 

cipó^ íus  dcleoSi  El  fue  quien  los 

fc/2t^'  juntar  ,  para  tratar  y  promo- 

vcr  eí  bien  Efpiritual  de  fus  Hila- 

dos. El  fue  quien  los  propufo  el  comiih  de 

aumento  de  una  Metrópoli ,  para 

evitar  ehraba jo  de  concurrir  de  le- 

jos á  los  Synodos.  El  fue  quien 

ocurrióa  la  moleftia  que  tenian  en 

yifitat  fus  dilatadas  Diecefis  ,  pro- 

poniendo el  aumento  de  otras  Si- 

llas :  y  en  fin  él  es  á  quien  fe  reduce 

íá  dotación  de  todas  las  que  perte- 

necieron a  fu  R  ey no. 

<^-nÉntre  los  Godos  aun  antes  de 

convertidos  huvo  quien  protegieí^ 

fe  álo^Cáthplicos, dándoles  facul- 

tad  para  tener  Concilios.  Qué  bie- 

nes no  les  debimos  defpues  que 

por  folicitnd  del  Rey  Catholico 

Recaredo  abrazaron  laFé?  Bafte  lo 

que
 



■EiBidar.  quc  uíi  Saiito  Obifpo  de  aquél 

tiempo  dejó  teftiíicado ,  que  todos 

aclamaban  la  Libctalidad  y  ̂cjfm 

cion  de  Recaredo  llarnan)dÓJ4 

EreBory  Dotador  de  Igtefias y  Oenven^ 

i      tos.  Tan  antigua  como  efto  es  la 

deuda  de  la  Igleíia  de  Eípafía  a  fus 

Monarcas!  Los  Reyes  fuceíTores 

imitaron  con  tal  firmeza  aquel 

cgemplo ,  que  huvo  quien  fe  alarr 

conc  xii  de  lo  que  defeajban  los 

de  Toledo,  Prelados.  La.  harmonía  entre  1q 

Eclefiaílico  y  Civil  fue  tan  acorde; 

que  fe  ha  llegado  á  dudar ,  íi  lo5 

Concilios  eran  Cortes,  ó  íl  eftas ís 

reducian  a  ConciUos.  El  mifmo 

Rey  no  folo  los  ennoblecía ;  con  fu 

Real  prefencia ,.  fino  que-;l0s  edifi- 

orden  de  ̂abá  con  fu  cgcmplo  ,  humillando* 

cmdho ^^^^  Padres ,  y  reprefentando 

el  defeo  de  que  fe  corrigieíTen  los 

defordenes ,  para  lo  que  empeñaba 

•  toda 



toda  fu  Real  Protección  ,  y  anadia  Ley 

confirmatoria  de  lo  que  los  Padres  de- 

(Cretahan.  Los  Prelados  en  reciproca 

-gratitud  efmcrábaíi  íu  zelo  en  bien 

del  Monarca  ,  y  de  fu  Rey  no :  de  mo- 

do que  con.  dificultad  fe  podra  .feñalar 

concordia  mas  eftrecha  entre  eLSacec- 

docio  y  el  Imperio  ,  que  la  confefvada 

en  Eípaña ,  defde  que  fe  hicieron  Ca- 

tholicos  los  Godos.  ;  i 

Deftemplada  por  los  exceíTos  de  los 

últimos  Principes,  y  convertido  en  llan- 

to todo  el  gozo,  no-folo  fe  reftauró  por 

la  Piedad  de  los  Reyes  de  Afturias  y 

León,. fino  que  fe  fue  aumentando  cada 

.  dia.  Qué  triumphos  no  lograron  unos  y 

otros?  Vencía  el  Rey :  triumphaba  en  él 

laiglefia.  Cada  Trophéo  fe  notaba  por 

Aras.  Los  Obifpos  con  el  Rey:  eft'e 

por  los  Obifpos.  Una  mifma  era  la  cau- 

fa  de  todos.  Dábales  Dios  tantos  trium- 

phos, que  aun  no  podian  poblar  quanto 

Tomjr.  5f  con- 



conquiftaban.  Erigían  Tgleíias  :  dotá- 

banlas no  folo  con  lo  que  poíTeian,  íino 

con  lo  que  efperaban  adquirir ,  dado 

antes  de  confeguido.  Largo  fuera ,  Se- 

ñor, íi  intentara  individualizar  losTu- 

ceíTos.  Baña  ,  que  ninguna  de  las  Igle- 

-ílas  de  eftos  Reynos  carece  de  los  influ- 

.  jos  de  la  Liberalidad  y  Piedad  de  fus 

Monarcas.  Afsi  lo  teftifican  las  Hifto- 

rias ;  afsi  lo  renovaran  eftos  Libros. 

Luego  el  confagrarlos  al  Augufto  nom- 

-bre  de  V.  Mag.  no  es  crédito  de  algún 

nuevo  Servicio  ,  íino  tributo  por  las 

deudas  antiguas. 

A  efte  fin,  y  con  efte  reconocimien- 

to afpira ,  Señor ,  el  quarto  Tomo  de  la 

ESPAñA  SAGRADA  al  Throno  de 

V.  Mag.  fin  recelo  de  que  los  Políticos 

le  afeen  por  fer  quarto.  Quarto  es :  pero 

primero  en  la  Soberanía  de  la  tierra, 

precediendo  únicamente  la  del  Cielo. 

El  Rey  de  Reyes ,  la  Emperatriz  del 

-x.w  r  :.  Mun- 



Mundo  ,  el  Celeftial  Patrón ,  nueftro 

Apoílol  Santiago,  llevaron  mi  atención 

en  los  Primeros  Libros.  Eftos  preceden 

^  V.  Mag.  porque  eftos  fon  los  que  afir- 

man fu  Reyno :  y  folo  precediendo  el 

Sacrificio  en  tales  Aras, me  atreviera  yo 

á  befar  el  Soberano  Throno  de  V.  Mag. 

Haviendo  pues  dado  á  Dios  lo  que 

es  de  Dios ,  debo  ahora  dar  al  Cefar  lo 

que  es  del  Cefar.  De  V.  Mag.  es  todo 

lo  que  fue  de  la  Liberalidad  de  los  Sue- 

vos, y  Piedad  de  los  Godos.  De  V.Magi 

es  aquel  perpetuo  zelo  del  bien  de  las 

Iglefias ,  heredado  fucefsivamente  por 

los  Reyes  de  Caftilla  y  de  León  defdc 

los  primeros  Principes  de  Afturias.  De 

V.  Mag.  es  quanto  debe  la  Iglefia  defe- 

rir a  los  Reyes  de  Navarra  y  de  Aragón. 

De  V.  Mag.  es  la  gloria  de  la  pureza  de 

la  Fe  que  la  Iglefia  conferva  en  fus  Do- 

minios, contradecida  defde  el  tiempo 

de  los  Godos  la  perfidia  ]udayca,defterr 

ff2  
ra- 



rada  ̂   tanta  cofta  la  immundicia  de  los 

Mahometanos, y  declarada  una  perpe- 

tua guerra  contra  la  novedad  de  la  He- 

regia.  De  V.  Mag.  es  el  zelo  verdadera- 

inenteCathoIico  no  folo  de  introducir 

la  Fe  en  las  vaftifsimas  Provincias  del 

nuevo  Mundo  ,  fino  de  la  confervacion 

y  propagación  que  de  nuevo  fe  logra. 

De  V.  Mag.  es :  pero  á  qué  fin  recargo 

deudas  publicas ,  quando  toda  la  aten-^ 

cion  es  de  pagarlas?  Las  mas  de  las  Pla- 

nas de  efta  Obra  no  pueden  fer  Eclefiaí- 

ticns ,  fin  fer  Reales.  En  ellas  fe  vera  el 

zelo  de  los  gloriofos  Progenitores  de 

V.Mag.  El  empeño  que  tuvieron  en 

honrar  nueftra  Iglefia  :  fu  Piedad  ,  fus 

Liberalidades ,  fus  gracias.  Si  ahora  fe 

pide  egemplo ,  bafta  el  de  un  folo  Rey 

para  darle  por  muchos.  Efte  es  el  que 

dio  nuevos  Reynos  á  Caflilla ,  Coronas 

á  la  Igkfia ,  y  Laureola  al  Ciclo.  Efte  el 

que  rompió  el  yugo  en.  que  gemian  tan- 
-.i  tas 



tas  y  tan  nobles  Iglefias.  Efte  el  que  re- 

cobro la  de  Córdoba ,  la  de  ]aén  ,  la  de 

C'arthagena ,  y  la  Metropolitana  de  Se- 

villa, tfte  el  que  las  dotó  con  piadofa 

y  verdaderamente  Real  Magnificencia, 

tfte  el  que  reftauró  los  Templos  de  To- 

ledo, y  de  Burgos,  extendiendo  á  otros 

muchos  la  Piedad  y  Liberalidad  que 

reynaba  en  fu  pecho.  Efte  el  aclamado 

por  Tadre  de  la  Tatria ,  por  Tio ,  y  por 

Feñ'^.  fiendo  Feliz  para  si,  por  la  Piedad 

ton  que  liego  a  íer  Santo ;  y  Feliz  para 

el  Pueblo,  por  haver  tenido  en  él  un 

Padre  de  la  Patria.  Efte  en  fin,el  que  di 

■gloriofo  nombre  áV.Mag.  Egemplar 

-á  los  Principes ,  y  veneración  á  las  Igle- 

■íías.  Si  un  Rey  folo  nos  Heno  de  tantos 

créditos  ;  que  deuda  ,  6  qué  paga  ,  ferá 

igüal  para  tantos?  Si  de  todos  hace  aíTun- 

to  efta  Obra ,  debe  moftrar  fu  gratitud 

a  todos. 

Un  FERNANDO  es  el  puefto  por 

egem- 



egcmplo  :  fea  otro  FERNANDO  el 

que  por  todos  reciba  nueftro  humilde» 

reconocimiento.  Aquel  fobre  la  Protec- 

ción de  las  Igleíias  añadió  el  nuevo ,  re- 

comendable titulo  de  haver  aplicado  fu 

Real  animo  a  promover  las  Letras.  Para 

efto  engrandeció  y  colocó  en  Salaman- 

ca la  infigne  Uñiveríidad ,  lita  antes  en 

Falencia.  Para  efto  ideó  la  formación  de 

las  Leyes  de  la  Partida.  Para  efto  mandó 

efcribir  la  Hiftoria  de  fus  antepaífados, 

cfcogiendo  para  ello  al  Prelado  mas  fo- 

brefaliente de  fus  Reynos, el  Arzobií^ 

po  de  Toledo  D.  Rodrigo ,  quien  en  la 

Dedicatoria  que  hizo  al  mifmo  S.FER- 

NANDO nos  expone  elRealdefeo,de 

que  la  Antigüedad  fe  iluftraífe :  fin  du- 

da porque  conoció  como  tan  penetrati- 

vo Principe ,  que  del  conocimiento  de 

los  hechos  penden  muchos  Derechos» 

que  las  Avtcs  y  Letras  pueden  conqui(^ 

tar  dentro  de  un  Reyno  tanto  como 

fue- 



fuera  las  Armas,  y  acafocon  mas  utili- 

dad ,  mas  feguridad ,  y  menores  diípen- 

dios.  Pues  cómo  no  fera  debida  , y  aun 

grarakV.Mag.  la  oferta  de  una  Obra 

que  fe  ordena  a  dar  nuevo  cumplimien- 

to á  los  defeos  de  tal  Santo ,  y  tal  Princi- 

pe^ Ideó,  Señor  ,  aquel  glorioriísimo 

•Monarca  la  iluftracion  de  las  Hiftorias 

antiguas  de  eftos  Rey  nos.  Gran  muef- 

tra  de  la  generalidad  y  grandeza  de  fu 

zelo,  quando  ni  el  gloriofo  empeño  de 

dilatar  fus  Eftados  contra  los  Enemiigos 

de  la  Iglefia,  ni  el  ardor  de  promover  la 

Religion,ni  la  continua  atención  al  bien 

de  las  Igleíias,  bailaron  a  llenar  la  capa- 

cidad de  aquel  Real  anim.o.  Cupo  entre 

tantos  y  tan  graves  defvelos  el  de  au- 

-mentar  las  Letras:  pero  los  Efcritores 

no  le  pudieron  dar  mas  de  lo  que  cabía 

en  unos  Siglos  muy  efcafos  de  luz ,  lle- 

nos de  preocupaciones,  y  de  tan  poca,© 

ninguna  Cultura,  que  llega  entera  la  ac- ción 



cion  al  Reynado  de  V.  Mag.  para  darle, 

no  parte  en  efta  gloria, fino  el  lleno  di 

quanto  correfponde  al  que  dá /f>erfecí- 

cion.  Ahora  es,quando  pdedea  cum- 

plirle los  defeos  de  los  Principes  ante- 

pa.Tados  mas  zelofos,  y  dar  á  V.  M.  con 

las  gracias  de  lo  que  otros  hicieron  ,  las 

de  lo  que  ninguno  logro  hacer.  La  Cul- 

tura del  Siglo  de  V.  Mag.  mira  ya  como 

materia  ruda  al  afán  de  los  Siglos  prece- 

dentes. Solo  ahora  podemos  eonfeguir 

4a  iluílracion,  quando  con  la  necefsidad 

compiten  las  oportunidades  de  la  Paz, 

con  la  commodidad  los  intereíTes  ,  y 

fobre  todo  la  Protección  y  Zelo  de 

V.  iVíag.  para  quanto  es  del  bien  de  fus 

Valíallos  y  del  Reyno.  Efte  Zelo  aíTe- 

gura  á  V.  Mag.  importantifsitnas  con- 

quiftis  dentro  de  fus  Eftados,  y  a  no- 

fotros  ,  que  con  el  nombre  de  FER- 

NANDO renovemos  los  di(Sl:ados  de 

^adre  de  la  Tatria  ,  'Piadofoy  y  Feíi^  Para 
íV'-'>  ef- 



éfto  no  neccfsitamos  mas  que  el  Cielo 

nos  guarde  á  V.  Mag.  como  para  bien 

de  tantos  Reynos,  y  de  la  Chriftiandad 

pide 

SEÑOR 

A  los  Pies  de  V.  Real  Mag. 

F}\  Henri^ue  Florc^ 

CEN- 



QENSURA  r  APROBACION  DEL  P.  D.  NICOLAS  GALtO, 

Abogado  de  los  Reales  Confejos ,  y  Preshytero  de  fu  Congrega- 
don  del  Salvador  de  ejia  Corte. 

DE  orden  de  los  Señores  del  Supremo  Confejo  de  Caftill* 

he  viño  muy  de  efpacio  ,  y  con  toda  la  reflexión  que  la 
materia  merece  ,  el  quarto  Tomo  de  la  Hijtoria  Sagrada  de  Ef^ 

5  que  á  continuacion.de los  tres ])rimeros,  que  fobre  eíle 
mifmo  aíTunto  le  han  precedido ,  pretende  ahora  imprimir  el 

M.  R.  P.  M.  Fr.  Henrique  Florez ,  del  Orden  de  San  Auguf- , 
-  tin ,  &c. 

Si  el  objeto  de  laCenfura ,  que  el  Confejo  pide  en  íeme- 
;antes  remifsiones ,  fueíTe  folo  enterarfe  de  íi  la  Obra  que  va 

a  darfe  a  luz  es  ,  ó  no  ,  opuefta.  á  las  Regalías  de  S.  M.  ó  al 
bien  público  5  yo  havria  falido  bien  preño  de  mi  obligación, 
y  del  encargo  que  fe  me  hace  ;  pues  con  folo  leer  el  nombre 
del  Autor  ,  y  los  tres  Tomos  que  ha  impreflb  antes  fobre  efta 

propria  materia  ,  bailaba  para  convencerme  de  una  entera  fe- 
guridad  á  cerca  de  ambos  refpedos.  Pues  ala  verdad  todo  el 

contexto  de  efta  iníigne  Obra ,  quantas  planas ,  y  quantas  li- 
ncas contiene  cada  Capitulo ,  no  refpiran.  otra  cofa  ,  que  un 

cabal  difcernimiento  de  las  verdaderas  y  fólidas  Regalías  de 
S.  M.  á  cerca  de  los  Derechos  Eclefiafticos  efmaltados  en  la 

Corona  ,  y  los  hondos  y  firmes  cimientos  fobre  que  fe  efta- 
blecieron  y  y  fe  mantienen.  Y  por  otra  parte  no  era  capaz  de 

haver  arroftrado,  y  mucho  menos  emprendido  eftc  fabio  Maef- 
tro  una  Obra  ,  que  hafta  hoy  fe  ha  tenido  por  inaccefsible  al 

mayor  trabajo  ,  y  á  la  mas  profunda  erudición  ,  á  no  fofte- 
ner  fu  paciencia.y  íu  eftudio  con  aquel  amor  al  bien  público, 
que  es  el  alma  de  toda  ella  ,  y  brilla  en  tedas  fus  partes  ,  por 
quantos  lados  fe  la  mire;  ahora  fe  trate  del  eftablecimiento 

y  propagación  de  la  Fe  en  nucftra  Efpaíía  ,  que  es  el  mayor  y 

mas  prcciofo  de  fus  intereíTcs ;  ahora  fe  atienda  al  conoci- 

miento de  la  difciplinaEclefiañica  ,  que  floreció  en  los  prime- 

ros Siglos  ,  y  fe  continúa  hafta  nueftros  tiempos  ;  ahora  fe  de- 
íee  promover  el  honor  de  la  Nación ,  defeiiterrando  los  mas 

venerables  monumentos  de  fu  antigüedad  ,  que  apoyen  fus 

verdaderas  glorias  h  ahora  por  ultimo  fe  quiera  defagraviar 

in  erudición  ffpañola  de  la  barbarie  de  que  con  vifible  emú- 



lícíon  la  acufan  las  Plumas  Eílrangeras.  A  todo  ocurre  el  iiv 

fatigablc  zcio  ,  exquifita  erudición  ,  y  trabajo  immenfo  que 

fupone ,  y  defcubre  el  Autor  de  eftos  Libros  ,  que  nueftros 
Nacionales  han  leído  con  admiración  ,  y  los  Eftraños  con  en- 

vidia. Con  que  fi  la  jurifdiccion  de  la  cenfura  íblo  miraíTe  á 

rcfguardar  los  altos  Derechos  de  la  Mageftad ,  y  á  precaver 
toda  infección  nociva  á  la  inocencia  de  las  coftumbres  Politi- 

cas ,  que  hacen  la  felicidad  del  Eftado  5  bien  preño  (digo)  ha- 
via  falido  de  la  obligación  en  que  me  ponia  la  confianza  del 
Confejo, 

Pero  efte  Augufto  Senado  no  folo  remite  á  losCenfores 
los  Libros  para  que  reconozcan  íi  fon ,  ó  no ,  perjudiciales  á 
la  Caufa  pública ,  fino  es  también  para  que  le  digan  fi  fon ,  ó 

no  fon  Utiles ,  ó  pueden  contribuir  de  algún  modo  á  promover- 
la ;  de  otra  fuerte  ni  quiere  el  Confejo  que  fe  impriman  ,  ni 

que  fe  divulguen  5  pues  mirado  con  reflexión  igualmente  da- 
ñan á  aquella  parte  del  bien  común  que  debe  adelantarfe  por 

medio  del  eftudio  de  las  buenas  letras ,  los  libros  que  la  em- 
barazan inútilmente  ,  como  los  libros  que  la  vician.  Fuera  de 

que  en  el  eftado  que  hoy  fe  halla  la  opinión  de  nueftros  Efcri- 
tores  entre  las  Naciones  mas  cultas  de  la  Europa ,  fea  con  juf- 
ticia  ,  fea  con  emulación  ,  qualquiera  producción  de  Ingenio 

que  no  fea  ventajofa  y  eminente ,  fe  debe  eftimar  como  per- 
judicial 5  pues  da  un  nuevo  apoyo  á  los  Diariftas  de  Lipfia  ,  y 

de  Trcvoux  ,  para  que  publiquen  ,  y  fe  confirmen  en  el  juicio 
que  tienen  formado  de  nueftra  aftual  erudición.  Sobre  eftc 

pie  he  de  caminar  en  la  Cenfura  del  Libro  que  el  Confejo  re- 
mite á  mi  juicio ;  pues  fentado  que  no  fea  nocivo  (como  en 

ninguna  manera  lo  es)  á  las  Regalías  de  S.  M.  ó  al  bien  del  Ef- 
tado ;  refta  faber  fi  puede  fer  útil  afsi  para  lo  uno  ,  como  para 

lo  otro.Con  efto  he  dicho,que  no  tiro  á  hacer  una  Aprobación, 

ó  Cenfura  de  ceremonia  ,  ni  a  ciegas  ,  como  regularmente  fe 
hacen  5  fino  es  á  juzgar  con  reditud  ,  y  con  verdad ,  fobre  el 

interés  que  puede ,  ó  no  ,  tener  el  Rey ,  la  Nación  ,  la  Iglefia 
de  Efpaña ,  y  aun  la  Univerfal ,  en  que  efte  Libro  falga  ahora 
á  luz ,  y  que  toda  la  Obra  que  promete  ,  fe  continúe  haña  fu 
entera  conclufion. 

Para  efto  ,  y  ceñido  á  los  términos  precifos  que  dejo  pro- 

pueftos  ,  digo  ,  que  fobre  dos  puntos  Cardinales  fe-  refuelve 
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toda  la  esfera  de  la  pública  felicidad  en  un  Rcyno  Catholicoy 

y  á  ellos ,  como  á  fu  centro ,  van  á  parar  todas  las  lineas  que 
tiran  los  demás  intereíTes  particulares  de  que  fe  compone , 

en  que  confifte  la  profperidad  y  crédito  de  una  Nación  hija  de 

la  Iglefia.  Eños  fon  la  Religión  ,  y  el  Eftado  j  y  con  nada  me-, 
jor  pueden  contribuir  las  Ciencias  ,  y  las  Artes  á  colocar  eftos 
dos  Polos  de  una  República  en  el  mas  alto  punto  de  perfección 

y  conftancia  que  fea  pofsible  ,  que  fijándolos  ,  y  afirmándolos 
íbbre  los  eges  de  la  Hiftoria  Civil  y  Eclefiaftica  de  fus  Pue- 

blos ;  porque  la  Hiftoria  Civil  buelvc  en  cierto  modo  á  facar,,, 

y  producir  al  Theatro  del  Mundo  ̂   y  á  la  vifta  de  fus  Nacio- 
nales,  aquellos  Héroes ,  que  fiindaron  y  ennoblecieron  los 

principios  y  progreíTos  de  la  Patria  común  de  todos :  promo- 
viendo y  excitando  los  ánimos  de  los  prefentes  con  los  egera- 

píos  de  los  paíTados ;  y  fupliendo  toda  el  alma ,  que  les  falta 
á  fus  cadáveres ,  y  á  fus  fepulcros ,  con  el  efpiritu  que  infpira, 
c  infunde  la  memoria  de  fus  acciones. 

Por  efta  parte  no  tiene  la  Efpaña  que  defear ,  y  las  Nacior- 
fics  cftrañas  admiran  con  envidia  la  buena  fuerte  que  le  cupo 

á  la  nueftra  en  tener  un  Cuerpo  de  Hiftoria  completa  ,  con  to-. 
da  la  perfección  y  eminencia  de  que  las  fuyas  carecen  :  pues 

nueftro  Livio  Efpañol ,  el  Padre  Juan  de  Mariana  ,  ÍI  no  logró 
que  viniefíen  á  folo  conocerle  de  Regiones  muy  diñantes  per-, 

fonas  de  buen  gufto  ,  como  al  otro  Hiftoriador  Romano  5  con-* 
íiguió  fin  duda  otra  ventaja ,  y  otra  gloria  mucho  mayor  que 
cfta  j  y  fue  defear  cada  Nación  que  lo  huvieíTe  fido  fuyo ,  ó. 
á  lo  menos  tener  otro  femejante  ,  para  eternizar  fus  hazañas, 

y  fus  Héroes ,  y  fobre  todo  configuió  que  fu  obra  fueíTe  reci- 
bida con  un  aplaufo  increíble  de  los  hombres  mas  fabios  de  fu 

tiempo ,  mirándola  como  una  pieza  confumada  en  fu  efpe- 
cíe  ,  y  como  un  modelo  á  que  debieran  arreglarfe  los  que  fe 

aplicaíTen  á  cftc  importantifsimo  y  gravifsimo  eftudio. 

Pero  dos  cofas  no  pueden  negarfe ,  fin  embargo  de  loÉ 
juftos  elogios  que  ha  merecido  á  todos  nueftro  Hiftoriador. 
Una  de  ellas  es  lo  mucho  que  le  facilitó  la  empreíTa  el  Siglo 

floreciente  que  alcanzó  ,  en  el  qual  nueftra  Nación  fi.ie  la  Na- 
ción dominante  tanto  en  Letras ,  como  en .  las  Armas  ,  y  los 

grandes  hombres  que  en  aquella  edad  produjo  nueftra  Efpa- 

ña ,  y  fe  aplicaron  á  iluftrar  efta  propria  materia  ,  ya  con  Hif- 



Codas  particulares  de  algunos  Reynos  y  Ciudades  mas  iníig- 
nes  ,  ya  con  la  invención  de  Infcripciones ,  Medallas ,  y  otros 

'  Monumentos  de  la  Antigüedad,  que  dieron  mucha  luz  á  nuef- 
tros  fuceíTos.  Eftevan  de  Garibay  ,  Geronymo  Zurita  ,  Floriaa 

de  Ocampo  ,  Ambrofio  de  Morales  ,  Don  Antonio  Auguñin, 
Arzobifpo  de  Tarragona ,  Don  Juan  Bautiíla  Pérez  ,  Obiípo  de 

Segorbe ,  y  otros  de  igual  erudición ,  y  de  un  tefon  infatiga- 
ble en  averiguar  nueftras  cofas  ,  defcubrieron  el  camino, 

abrieron  el  paíTo  ,  y  allanaron  muchos  obítaculos  para  arribar 
á  la  Hiftoria  Univerfal  de  nueftra  Nación.  De  todos  fe  apro- 

vechó el  Padre  Juan  de  Mariana ,  el  qual  también  por  si  mif- 
mo  hizo  efpeciales  defcubrimientos ,  y  tuvo  la  fortuna  de  lle- 

var en  fu  derrotero  unas  guias  tan  feguras  ,  como  á  eítos  Va-: 
renes  incomparables. 

Tampoco  fe  debe  difsimular ,  que  fin  embargo  de  la  apli- 
cación y  y  del  improbo  eftudio  ,  é  immenfo  trabajo  que  tuvo 

nueflro  Hiíloriador  en  indagar  la  verdad  ,  y  poner  las  cofas  de 
Efpaña  en  toda  la  claridad  pofsible ,  no  pudo  con  todo  eíTo 

evitar  algunos  yerros  ,  y  muchos  de  ellos  demafiadamente  ca- 
pitales ,  como  fe  puede  ver  en  Pedro  Mantuano  fu  Antagonif- 

ta  (que  no  en  todo  fe  dejó  llevar  de  la  pafsion  de  contradecir- 
le) en  el  eruditifsimo  Marques  de  Mondejar  Don  Gafpar  Iba- 

Hez  de  Segobia  ,  en  Don  Juan  de  Perreras ,  Bibliothecario  del 
Rey  nueftro  Señor ,  en  fu  Synopfis  Hiílorica  de  Efpaña  ,  obra 
de  incomparable  mérito  y  utilidad  5  y  aun  en  el  fabio  Autor 

de  la  obra  cuya  Gen  fura  tenemos  entre  manos.  Pero  afsi  como 
al  grande  Cardenal  Baronio  no  fe  le  debe  negar  la  gloria  de 
fer  el  Padre  de  la  Hiftoria  Eclefiaftica ,  por  las  equivocaciones 

que  defpues  han  reconocido  en  él  Antonio  Pagi,  y  otros  hom- 
bres eruditos  de  nueñros  tiempos  5  tampoco  al  Padre  Mariana 

fe  le  debedifputar  el  titulo  de  Padre  de  nueftra  Hiftoria ,  por- 
que huvicíTe  incurrido  en  algunas  faltas  ,  que  defpues  fe  han 

defcubierto  en  ella.  Al  contrario ,  ambos  Autores  fon  dignos 
de  la  mayor  admiración ,  porque  en  un  Siglo  como  el  fuyo, 
en  que  no  havia  llegado  la  Critica  á  la  exafta  feveridad  á  que 
ta  ha  elevado  el  delicado  gufto  de  nueftros  eruditos  Modernos, 
y  en  que  aun  no  fe  havian  defcubierto  tantos  Documentos 

originales  ,  como  fe  han  hallado  defpues  ,  facandolos  de  los 

Axchivos  mas  feguros ,  y  defenterraadqlos  de  lqs_  Cementerios 



del  olvido  ,  hiiviefícn  fin  embargo  procedido  eftos  dos  grandes 
hombres  con  un  juicio  redo  y  Ubre ,  y  con  una  integridad  y 
una  veracidad  enteramente  imparciales.  Pero  fobre  todo  nada 

hace  á  uno  y  otro  Autor  mas  recomendables  á  la  memoria  de 

los  hombres  ,  como  la  relblucion  de  emprehender  unas  obras 
cuya  dificultad  tuvo  arredradas  las  plumas  de  los  Efcritores 

mas  iníignes.  Defde  el  qiiarto  Siglo,  en  que  Eufebio  Cefa- 
rienfe  trató  la  Hiftoria  de  la  Iglefia  con  mas  dignidad  y  verdad 

que  fus  Continuadores ,  paflaron  mas  de  mil  años  hafta  el  Car- 
denal Baronio ,  fm  que  alguno  de  tantos  célebres  Efcritores 

como  huvo  en  eíTe  largo  tiempo  ,  fe  atreviefle  á  emprehender 

cíla  obra  tanutil  ,  y  tan  ncceffaria  á  todo  el  Cuerpo  de  la  Re- 
ligión ,  que  por  elTe  medio  havia  de  confervar ,  y  traher  hafta 

nofotros  fus  tradiciones ,  hacicndofe  cada  día  efte  dcfignio 

mas  inaccefsible  por  la  extcnfion  de  fuceíTos  ,  que  fe  iban  au- 

mentando ,  y  que  de  Siglo  en  Siglo  iban  mudando  el  femblan- 
te  de  las  cofas  ,  afsi  por  las  nuevas  Conquiñas  que  hacia  el 
Evangelio  en  las  Naciones  recién  convertidas  ,  como  por  la 

variación  de  la  difciplina  de  la  Iglcfia,que  infenfiblemente 
empezaba  á  decaer ,  por  atemperarfe  á  los  diferentes  eftados 

y  coftumbres  de  los  Fieles ,  y  por  ir  al  alcance  de  fus  defor- 
denes  ,  y  no  perder  de  vifta  fu  remedio. 

A  nueftro  Mariana  le  faltó  un  Autor  tan  diligente  como  Eu- 
febio ,  que  le  abrieíTe  los  cimientos, y  le  firvieíTe  de  apoyo 

en  la  Hiftoria  Secular  de  nueftra Nación  5  lo  que  fin  duda  fue 

de  un  grande  recurfo  que  alentó  al  Cardenal  Baronio  á  formar 

la  fuya  de  la  Iglefia  :  fin  embargo  de  eíTo  no  cediendo  a  la  di- 
ficultad nueftro  Hiftoriador  ,  abrazó  efta  emprefla  vaftifsima, 

y  la  llevó  hafta  la  perfección  que  hemos  ponderado  ,  y  en  que 
hoy  la  vemos ,  fin  que  nos  quede  que  defcar  para  la  Hiftoria 

Civil  de  Efpaña ,  fino  es  la  corrección  de  algunos  puntos  que 
(como  hemos  referido)  tiene  la  de  Mariana ,  dignos  á  la  verdad 
de  fegunda  lima. 

Pero  la  Región  que  fiempre  fe  ha  tenido  por  impenetrable 
á  qualquiera  trabajo  y  eftudio  ,  ha  fido  la  Hiftoria  Eclefiaftica 

de  nueftra  Peninfula.  Aqui  les  ha  faltado  el  agua  á  los  mayo- 
res y  mas  laboriofos  Ingenios  de  nueftra  Nación ,  y  cafi  fe  ha- 
via ya  defefperado  el  que  fe  pudieífe  confeguir  ;  y  á  la  verdad 

no  fin  gravifsimos  fundamentos  ,  por  fej:  cafi  invencibles  los 
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oBllaculos  que  á  cadapaflb  fe  ofrecían  ,  y  no  menos  las  eípe- 
fifsimas  tinieblas  que  obfcurecian  fus  fuceflbs  ,  y  impedian  el 
curfo  de  ella. 

De  los  tres  primeros  Siglos  de  la  Iglefia  de  Efpaña,  inclu- 
fo  el  de  la  Predicación  del  Evangelio ,  apenas  havia  memoria 

fegura  fobre  que  apoyar  la  narración  >  y  fi  Prudencio ,  y  Saa 
Ifidoro  no  nos  huvieíTen  coníervado  las  noticias  de  nueftros 

primeros  Martyres  ,  y  de  algunos  Varones  Iluñrcs  de  aquellos 

tiempos ,  caíi  no  fe  fabria  fi  los  huvo.  La  mifma  fuerte  corrie- 
ron las  Memorias  de  la  Gerarquia  Eclefiaftica  ,  y  de  la  Difci- 

plina  de  nueftros  antiguos  Fieles ,  y  las  de  el  eftablecimiento 

de  las  primeras  Sillas  Epifcopales.  Todo  lo  havian  anocheció 
do  las  crueles ,  y  continuas  perfecuciones  de  los  Emperadores 

Gentiles,  que  como  dice  San  Cypriano  ,  con  igual,  ó  mayor 

furor  tiraron  á  acabar  con  los  Libros  Sagrados ,  y  con  las  Me- 

morias de  nueftra  Religión,  que  con  las  perfonas  que  la  profef- 
faban. 

En  medio  de  una  noche  tan  cerrada  ,  dio  un  gran  golpe  de 

luz,  y  aclaró  en  parte  las  coftumbres  ,  y  difciplina  de  aque- 
llos Siglos  el  Concilio  Iliberitano  5  pues  los  diez  y  nueve  Pa- 
dres que  concurrieron  á  el ,  fueron  como  otros  tantos  Aftros 

de  primera  magnitud ,  que  con  eirigor  de  fus  Cañones  nos  hi- 
cieron ver  la  oculta,  harmonía ,.  que  en  medio  de  las  mifmas 

perfecuciones  havia  mantenido  el  Orbe  Celefte  de  la  Igleíia 

de  Efpaña  ,*  la  que  fe  defcubre  baftantemente  en  el  zelo  de 
fus  Prelados  ,  y  en  la  docilidad  de  los  Pueblos ,  á  quienes  no 

dudaren  proponer  unas  Reglas  de  Moral  tan  feveras,  que  pa- 
ra que  no  fe  tuvieíTen  por  de  una  Affambiea  de  Novacianos, 

fue  deípues  ncccífario  templarlas  con  poílcriores  Decretos  de 
varios  Sumos  Pontifices  ,  y  de  Concilios  Generales  ,  y  que  fe 

hallaífen  repetidas ,  y  mandadas  guardar  en  el  Concilio  Sar- 
dicenfe.. 

No  duró  demafiado  el  efedo  que  produgeron  los  Cañones 
del  Concilio  de  Iliberi.,  Pues  á  poco  mas  de  ochenta  años  de 

fu  celebración  ,  y  efpeciaimente  defpues  de  la  muerte  del 
Grande  Ofsio ,  fe  bolvieron  á  poblar  nueftras  Provincias  de 

nuevas  ,  y  obfcuras  nieblas  ,  y  fue  precifo  que  Himerio  ,  ó  Eu- 

merio,  Obifpo  de  Tarragona  ,.acudieífe  á  San  Damafo  Pontífi- 
ce Romano,  folicitando  el  remedio  de  los defordenes ,  que  fe 
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havian  introducido  tanto  en  ̂el Clero,  cónió  eñ  el  Gomun  de 
los  Fieles  5  cuyas  noticias  tampoco  tendriamos ,  fi  no  fueíTe 

por  la  Apoftolica  vigilancia  de  efte  Prelado  ,  y  por  la  célebre, 

y  famofa  Carta  que  en  fu  refpuefta ,  y  por  muerte  de  San  Da- 

mafo  le  efcribió  el  Papa  San  Siricio.  Efta  nos  defcubre  con  al- 

guna claridad  la  corrupción  de  coftumbres  á  que  havian  lle- 
gado aquellos  tiempos  ,  y  las  caufas  de  donde  havian  procedi- 

do j  pero  la  ferie,  y  orden  de  los  fuceflbs  todo  quedó  ,  y  lo  de-i 
jó  obfcuro.  Sin  embargo ,  efta  Carta ,  y  el  Concilio  referido, 
ábn  los  mas  preciofos  monumentos  ,  no  folo  de  la  antigüedad 

Efpafíola ,  fino  es  de  toda  la  Iglefia  Univerfal ,  y  la  firven  hoy. 
como  entonces ,  de  firmifsimos  efcudos  contra  los  Hereges  mo-í 
dernos  5  pues  por  mas  que  David  Blondelo  ,  y  otros  fequaces 

de  fu  opinión,  afsi  Catholicos,como  Proteftantes,  haygan  que- 

rido impugnar  las  Decretales  anteriores  á  Siricio,  y  otros  An- 
cianos Documentos  que  confunden,  y  convencen  fu  Apoftasia; 

jamas  han  podido  defvanecer  la  autenticidad  de  eftas  dos 

infignes  memorias ,  en  donde  (á  no  eftár  ciegos)  verian  la  uni- 
formidad de  los  Dogmas  ,  y  de  los  puntos  mas  eflenciales  de 

la  Difciplina  Eclefiaftica  de  aquellos  tiempos  ,  con  todo  lo  que 
hoy  obferva  en  ambos  refpedos  la  Iglefia  Romana,la  qual  debe 

á  nueftra  Provincia  eftos  dos  fidedignos  teftimonios  de  la  fin- 
ceridad  con  que  ha  guardado  ,  y  comunicado  á  fus  Hijos  el 
ineftimable  depofito  de  la  Fe ,  y  de  la  Dodrina  Moral  del 
Evangelio. 

Pero  quando  debían  cogerfe  los  frutos  que  prometían  ,  y, 
fe  efperaban  de  unas  providencias  tan  oportunas ,  y  eficaces 

•para  difipar  los  abufos  introducidos  ,  fe  hallaron  inopinada- 
mente inundadas  nueftras  Provincias  ,  con  las  frequentes  ave- 
nidas de  las  Naciones  Septentrionales  que  trageron  configo 

-laconfufion  ,  y  el  deforden  del  Govierno  Civil ,  y  Eclefiaftico 
que  fe  obfervaba  en  ellas ,  y  mudaron  enteramente  el  fem-; 
blante  de  las  cofas ,  fcpultando  las  memorias  mas  Sagradas  en 

el  caos  de  las  cruelifsimas  Guerras  que  fufcitaron  los  Godos, 

'Suevos ,  y  Vándalos  entre  si  mifmos  ,  y  con  los  Naturales  de 
nueftro  Pais  ,  para  deftruirfe  unos  á  otros  ,  y  para  acabar  de 

exterminar  de  Efpaña  el  refto  del  Dominio  que  aun  conferva-, 
ban  en  algunas  Provincias  los  Romanos.  A  efta  Guerra  de  am- 

:-bicion  fobre  la  dominación  temporal  que  cada  qual  de  eftas 
'  
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Naciones  prétendia  para  si,  con  exclufion  de  las  otras ,  acom- 

pañaba otra  Guerra  mas  cruel  de  Religión  5  porque  todas  eftas 
Gentes  venian  obftinadamente  inñruidas  en  los  errores  de 

Arrio  ,  y  como  era  efta  la  Religión  de  la  Corte ,  los  Principes 

Arrianos  fe  enfangrentaron  de  modo  contra  los  Prelados, y 

contra  losPueblos'Catholicos  ,  que  fubió  la  perfecucion  harta 
el  mifmo  Palacio ,  y  Throno  de  Leovigíldo  ,  que  no  dudó  der-. 

ribar  á  fus  pies  la  cabeza  de  fu  propio  Hijo  Hermenegildo, 

gloriofo  ConfeíTor  y  Marryr ,  que  felló  la  confefsion  de  la 
Fe  de  Nicéa ,  con  el  Sacrificio  de  fu  vida. 

Quifo  Dios  que  con  la  converfion  de  fu  hermano  Recare- 
áo  que  fucedió  á  Leovigildo  ,  y  con  la  celebración  del  famofo 
Concilio  tercero  Toledano  ,  refpiró  la  Iglefia  de  Efpaña  ,  y 
empezó  á  amanecer  en  ella  el  Siglo  de  Oro  de  la  Religión. 
Entonces  fue  quando  al  abrigo  de  los  Principes  Catholicos  ,  y 

la  frequencia  de  Concilios  Nacionales ,  fe  reftableció  la  Gerar- 
quia  Ecleíiaftica  confundida  con  las  revoluciones  anteceden- 

tes. Entonces  empezó  a  florecer  la  Difciplina  del  Clero ,  y  del 
Monacato ,  con  la  obfervancia  de  los  Cañones  5  y  entonces 

en  fin  fe  vieron  aparecer  en  nueftro  Orizonte  aquellas  clarif- 
íimas  Lumbreras  de  Doctrina  ,  y  de  Santidad  ,  los  Leandros, 

los  Fulgencios  ,  los  Braulios-,  los  Eugenios  ,  ios  Julianos  ,  los 

Udephonfoá  ,  y  otros  infinitos. ,  cuyas  memorías^  eftarán  eter^ 
ñámente  llenas  de  bendición  en  nueftros  Anales ,  y  parece 

, deberían  haver  fijado  la  Epoca  de  nueftra defgracia  ,  ano  mas 

bolver  á  caer  en  la  antigua  confiafion.  Pero  no  era  efto  lo  que 

merecía  la  corrupción  de  coftumbres,  que  fe  fue  introducien- 

do en  ambos  Eftados  Secular  ,  y  Eclefiaftico  ,  y  que  atrajo  fo-, 

-bre  si  la  indignación  de  Dios  y  el  azote  de  fu  jufticia.  - 

-¡-f: .  Pues  á  poco  mas  de  dofcientos  años  que  duró  el  Imperio 
.  de  los  Godos  en  Efpaña  ,  vino  fobre  ella  la  irrupción  de  los 

Sarracenos  ,  ó  por  mejor  decir ,  fe  abrió  la  boca  del  Pozo  del 

Abyfmo,y  vomitó  embuchas  en  humo  de  Barbarie ,  y  de 
crueldad  ,  Egercitos  de  Langoftas  humanas  ,  que  volando  deA 
de  la  Arabia  ,  y  la  Siria  por  toda  la  Corta  de  Africa  ,  vinieron 
á  caer  fobre  nueftra  miferable  Región  ,  donde  es  increíble  el 
deftrozo  que  hicieron  á  poco  mas  de  un  año  de  fu  Conquirta, 

y  de  la  infeliz  derrota  del  Rey  Don  Rodrigo  fobre  los  funertos 

Campos  ,  y  orillas  de  Guadalete.  Qaién  podrá  pbtar  la  uni- 



verfal  Cataftrophe  que  padeció  entonces  Efpaña?  AíTofadas 
las  Ciudades ,  arruinados  ios  Templos  ,  quemados  los  Archi- 

vos ,  demolidos  los  Monafterios ,  fugitivos  los  Prelados ,  pet- 
fcguidos  los  Fieles ,  no  fe  vela  otra  cofa  por  todas  partes ,  que 
laftimofos  expeítaculos ,  que  desfiguraron  enteramente  el  fem- 
blante  de  las  Provincias  y  fm  quedar  en  ellas  otro  Monumento 

ijue  acOrdaíTe  fu  antigua  magnificencia  ,  y  efplendór  ,  fino  es 
la  grandeza  enorme  de  fus  ruinas. 

Es  verdad  que  en  los  primeros  años  de  efta  general  defo- 
lacion ,  no  faltaron  Hombres  Infignes ,  que  aun  debajo  del  in- 

fufrible  yugo  de  los  Mahometanos  mantuvieron  la  Fe  ,  y  con 
ella  algunas  Memorias  Eclefiañicas  dé  aquellos  infelices  tiem- 

pos. Tales  fueron  San  Eulogio  Martyr  ,  Alvaro  de  Córdoba 

fu  Difcipulo  ,  Juan  Hifpalenfe ,  Ifidoro  de  Beja  ,  y  otros  mu- 
chos ,  que  como  reftos  de  la  antigua  erudición  ,  procuraron 

batallar  contra  el  torrente  de  ignorancia ,  que  iban  introdu- 
ciendo en  los  Naturales  la  fervidMit\bre  ,  y  ̂1  trato  de  una  Na- 

ción cruel ,  y  brutal ,  que  na  conocía  otra  Cultura  ni  otros 

eftudios  5  que  el  furor  ,  y  las  Armas.  Pero  al  fin  todo  huvo  de 
ceder  al  ty rano  Imperio  de  los  nuevos  Conquiftadores  5  y  nó 

penfando  ya  los  Fieles  en  otra  cofa ,  que  en  huir  de  la  común 
.perfecucion  ,  en  defender  las  vidas, y  recobrar  la  Patria  al 

abrigo  del  nuevo  Reyno  dé  los  Godos,  que  el  Infante  Don 
Pelayobolvia  á  fufcitar  en  Afturias  $  fe  hicieron  todos  á  la 
Guerra ,  abandonaron  las  Ciencias ,  y  las  Artes ,  defcuidando 

enteramente  de  confervar  noticias  algunas ,  no  folo  de  fus  pér- 
didas ,  fino  aun  de  fus  mifmas  glorias ;  de  manera ,  que  jamás 

fe  vio  Nación  mas  poñeida  de  la  barbarie ,  y  de  la  rufticidad, 

que  lo  eftuvo  la  nueftra  por  cerca  de.fiete  Siglos ,  que  fe  man- 
tuvo en  ella  la  dominación  de  los  Arabes  ;  en  cuyo  largo  tiem- 

po fe  acabaron  de  perder  ,  fepultar ,  y  viciar  quantos  Docu- 
mentos legi.timos  podrían  fervir  á  formar  la  Hiftoria  Eclefiaf- 

tica  de  nueftra  Peninfula.  Y  quién  feria  el  que  fe  atrevieífe  á 

una  empreíTa  tan  difícil ,  fi  los  mifmos  Autores  Coetáneos  que 

eíluvieron  a  la  vjfta  de  los  fuceífos,  ó  los  callan  ,  ó  fe  contra- 
dicen en  fu  narración  ,  como  fe  vé  en  los  pocos  fragmentos, 

que  nos  reftan  de  fus  Efcritos?  Tal  era  la  plaga  de  confufion, 

que  ocupaba,  y  obfcurecia  entonces  todas  las  coíkis  de  nuef- 
tra Provincia. 

Por 



Pór  ultimo  defpues  d:í  feteciehtos  años  bolvió  al  fin  Dios 
los  ojos  de  fu  mifericordia  acia  los  míícros  Efpañoles  ,  que  á 
marablllas  de  valor  ,  fueron  en  eíTe  tiempo  batiendo  ,  y  arro- 

jando á  los  Sarracenos  de  fus  antiguos  límites  ,y  erigiendo  de 

fus  Conquiftas  pequeños  Patentados  ,  los  quales  reunidos  to- 
dos en  los  Reyes  Catholicos  Don  Fernando  ,  y  Doña  Ifabel ,  y 

ampliados  defpues  con  el  defcubrimiento  de  la  America,y  con 
los  derechos  de  los  Principes  Auftriacos  ,  formaron  en  Phelipe 

Segundo  (dice  Horacio  Turfelino)  el  mayor  ,  el  mas  vafto  ,  y 

mas  poderofo  Imperio  de  quantos  defde  la  Creación  hafta  en- 
tonces havia  conocido  el  Mundo.:  Nullus  ah  Orbe  condito  latius 

imperavit  5  de  manera  que  la  Monarchia  de  los  Godos,  á  quien 
le  venía  muy  ancha  una  eftrecha  Gruta  en  las  Montañas  de 

Covadonga ,  quando  padeció  la  irrupción  de  los  Arabes ,  fe 

cftendió  defpues  en  menos  de  un  Siglo  por  toda  la  redondez 
de  la  tierra  ,  gozando  dilatados  Dominios  en  Europa  ,  en  Afri- 

ca, en  Afia  ,  y  en  la  India.Oriental ,  con  la  entera  poíTefsion 

de  las  dos  Ameíicas.    )  v  vsoupsf.' ' 
^  La  mifma  fortuna  que  las  Arrñas  ,  corrieron  en  aquelSiglo 

las  Letras,  Pues  qpmo  fi  la  Efpaña  fecunda  Madre  de  floridif- 
limos  Ingenios  ,  fe  hállaífe' impaciente  ,  y  quifieíTe  bolver  por 
el  honor  de  fus  Hijos  ,  y  defquitarfe  en  poco  tiempo  de  la  ef- 
terilidad  ,de  Doctrina  ,  que  .havia  padecido  por  tantos  años; 
apenas  facudio  eaterament£*  el-yugo  de  los  Principes  Arabes^ 
quando  fe^.dió  ábeftudio  dé  las  Giaicias,  con  tan  feliz  fuceíTo^ 
como  fe  d^já  veu;  en  los  erhinentes  Varones  ,  que  produjo  la 
protección  ,  y  Magnanimidad  del  incomparable  Cardenal  Ciír- ñeros.  .  : 

A  ía  fombr^  de  eílc  Héroe  Efpañol ,  en  quien  no  fe  fabc 
qual  fue-  mayor  fi  fu  Virtud  ,  la  Politica  ,  la  Pericia  Militar,  ó 
el  amor  al  eíludio  de  las  buenas  Letras ,  no  huvo  efpecie  de 
erudición  ,  á  que  no  fe  eftendieíTe  ,  y  en  que  rio  hicieíTc  increí- 

bles progreífos  la  aplicación  de  nueftros  Naturales ,  acabados 
de  íahr  de  los  Siglos  de  la  ignorancia.  Del  cultivo  de  los  Idio- 

mas Sagrados  ,  y  de  las  Lenguas  Orientales ,  nació  la  primera 
Bibha  Polyglota  ,  que  fe  vió  en  la  Iglefia ,  que  fue  l»..Complu- 
tenfe.  Los  Syílhemas  Philofophicos  ,  que  hoy  fe  venden  por 
nuevos  entre  los  Eruditos  de  otras  Naciones ,  recibieron  fu  ef- 
piritu  ,  y  ,íu  origen  de  nueftro  célebre  Gómez  Pereyra  en  fu 

■TOf2  Mar- 



Margarita  Antoniaha.  Y  quién  fue  el  primero  que  cnfeñó  ,  y 
dio  reglas  para  el  ufo  de  la  Antiquadia ,  fino  es  nueftro  Anto- 

nio Aguftin  en  fu  Libro  de  Oro  fobre  la  explicación  de  las  Mo- 
nedas, que  tanto  admiró  á  los  Hombres  mas  Sabios  de  fu  tiem- 

po? Quién  defcubrió  ,  y  defcifró  tantas  Infcripciones  ,  y  tan- 
tos Monumentos  de  la  Antigüedad ,  como  nueítro  Ambrcfio 

de  Morales?  Quién  halló  el  mas  célebre  Syfthema ,  de  quantos 
hoy  aplaude ,  y  figue  la  Medicina,  fino  es  la  famofa  Doña  Oli- 

va de  Saúco  ,  honor  de  nueftra  Nación  ,  y  de  fu  Sexo?  Quién 
dió  Armas  tan  bien  templadas  contra  los  Hereges ,  y  eftable- 
ció  el  verdadero  eftudio  de  la  Theologia ,  y  de  la  Controver- 
fia  /  fino  es  el  Vincencio  Lyrinehfe  de  nueftra  edad ,  Melchor 

Cano  ,  el  qual  ante  omnes  O"  fupra  omnes  ^  (dice  él  Cardenal 
Palavicino)  apuró  quanto  havia  que  adelantar  fobre  un  aíTun- 
to  tan  arduo  ,  y  tan  útil ,  y  no  dejó  que  decir  á  los  Efcrito- 

res  que  fe  le  figuieron?  Si  fe  atiende  á  laTheologia  Efcolafti- 
ca  ,  dónde  fe  hallaran  otros  Bañez  ,  otros  Sotos.,  otros  Victo- 

rias ,  otros  Suarez ,  otros  Vázquez ,  y  otros  Molinas?  Si  á  la 

Expofitiva  ,  donde  otros  Maidonadbs  ,'otro$  Gafpar  Sánchez, 
otros  Mendozas  ,  y  otros  Riberas?  Si  á  la  Jurifprudencia  Ci- 

vil, y  Canónica ,  dónde  otros  Torquemadas  ,  otros  Gómez ,  y 
otros  Covarrubias?  Si  á  la  Eloquencia  Latina ,  dónde  otros 
Kebrijas ,  otros  Vives  ,  otros  Sepuivedas,  ni  otros  Cerdas? 

Pero  yo  me  canfo  inútilmente ,  y  feria  mas  fácil  contar  el  nu- 
mero de  los  Aftros  ,  que  el  de  los  Hombres  Grandes  ,  que  en 

todo  genero  de  Facultades  ,  y  de  Ciencias  ,  produjo  nueftro  Si- 
glo décimo  fexto.  Todos  ellos  formaron  un  clarifsimo  Medio- 
día de  erudición  univerfal ,  que  hizo  entonces  á  Efpaña  la 

Athenas  Occidental  entre  las  Naciones  Européas  ,  las  quales 
temaban  del  fondo  de  ella  quanto  havian  menefter  para  el 
cultivo  ,  y  adelantamiento  de  fus  eftudios. 

Pero  quién  lo  creer ia?  Toda  efta  luz  no  baftó  para  difi- 
par  las  tinieblas  que  hacían  cafi  impofsible  la  formación  de 
unaHiftoria  fiel ,  y  puntual  de  nueftras  Iglefias.  Los  grandes 

vacíos  que  fe  hallaban  á  cada  paíTo  en  el  curfo  de  los  fucef- 
fos,  y  de  las  materias  Eclefiafticas  que  en  elladebian  tratarfe, 

no  fe  podian  íuplir  con  las  invencidnes  del  ingenio  en  las  de^ 
más  Ciencias.  Eran  cofas  de  Hecho ,  las  que  para  efto  fe  hé- 

.cefsitaban.:  Ccditíes.aütiguQs^  y  feguros  ¡  Arcjilivos  fieles ;  Ait- 



torcs  Coetáneos :  y  otros  Documentos  de  igual  autoridad,  que 
ib  GonciliaíTen  la  fe  humana  ,  y  promovieflen  el  crédito  ,  y  la 
verdad  de  los  fuceíTos  que  fe  havian  de  efcribir.  Algo  de  cíla 

íe  havia  defcubierto  en  aquel  Siglo  ,  pero  era  menefter  muchoi 

ttías ;  y  fin  ello  ni  podia  emprenderfe ,  ni  formarfe  la  Hiftoriaí 
Eclefiaftica  de  nueftra  Nación  ,  con  la  perfección  que  fe  de- 

feaba ,  y  fe  prctendia. 
Efta  dificultad  ,  que  debiera  haver  férvido  de  eftimular  á 

nueftros  Hombres  de  Letras  á  una  fincera  aplicación  ,  y  á  ua 

trabajo  infatigable  para  vencer  los  obílaculos  ,  que  impedían 
la  egecucion  de  una  Obra  tan  r.til ,  y  tan  neceíTaria  al  Publico; 
flie  al  contrario  la  que  acabó  de  deftruir  toda  la  verdad  Hif- 
torica  de  nueftra  mas  fagrada  antigüedad  ;  levantando  contra 
ella  un  linagc  de  perfecucion  mucho  mas  cruel ,  y  mucho  mas 

fangrienta  ,  que  quantas  havia  padecido  bajo  el  yugo  de  los 
Emperadores  Paganos  ,  de  las  Naciones  Barbaras,  y  aun  de  los 

íTiifmos  Sarracenos  ,  enemigos  jurados ,  y  capitales  del  Chrif- 
tianifmo.  En  efeílo  todas  eftas  perfccuciones  juntas  no  hicie- 

ron tanto  eftrago  ,  ni  derramaron  tanta  confufion  ,  y  obfcuri- 
dad  fobre  nueftras  Memorias  antiguas ,  como  la  que  fufcitaron 
contra  ellas  los  mal  aventurados  Chronicones  de  Dextro ,  Mar-^ 

co  Máximo ,  Auberto  Hifpalenfe ,  Aulo  Halo  ,  Julián  Pérez ,  y 
otros  femejantes  monftruos  de  infidelidad ,  y  de  mentira ,  que 
con  torpifsimas  impofturas  ,  con  engañofos  hallazgos ,  y  con 

falfifsimas  fupoficiones  ,  desfiguraron  ,  y  anochecieron  ente- 
ramente nueftros  fucefíbs  Eclefiafticos,  de  fuerte,  que  á  la  Hif- 

toria  de  ellos ,  que  hafta  entonces  fe  havia  reputado  por  ardua, 
la  dejaren  impofsible. 

No  fe  tenga  efto  por  ponderación  5  porque  al  fin  todo  lo 
que  tuvo  que  fufrir  nueftra  antigüedad  en  los  tiempos  mas  ca-» 
lamítofos  ,  miraba  principalmente  á  los  acontecimientos  Civi-^ 

les  ,  y  Políticos  de  la  Nación  ,  y  folo  obliquamente  ,  y  como 
de  paflb  á  las  Momorias  Eclefiafticas ,  que  debian  fervir  á  for-- 
mar  fu  Hiftcria  Sagrada  j  pero  los  Chronicones  fe  propufierorí 
por  objeto  único  turbar  toda  la  economía  de  ella  ,  llenando 

de  fábulas  aquellos  huecos  ,  y  efpacios  de  tiempo  que  care- 
cían de  fucefíbs  averiguados  ,y  que  por  efíb  hacian  dificil  la 

ferie  continuada  de  la  narración.  Con  efte  defignio  ,  imitado- 
res de  Holofcrnes ;  viciaron ,  y  cercaron  de  falfedadcs  las  m\9- 



mas  Fuentes  Originales  de  donde  debía  facarfe  el  agua  ,  y  fur- 
tirre(como  alia  Bsrhulia)  la  verdad  Hiftorica.  El  eftableci- 

niicnto  de  las  Sillas  Epifcopales  :  la  fucefsion  de  fus  Prelados: 

la  celebración  de  Concilios  legítimos :  la  noticia  de  los  Marty-* 
res ,  y  Santos  de  cada  Provincia :  las  Obras  originales  de  los 
mas  iluftres  Dodores  de  la  Nación  5  eftos  eran  fin  duda  los  Lu-f 

gares  Tópicos  ,  y  comunes  en  que  havia  de  eftrivar  ,  y  fofte-» 
nerfe  la  perfuafion  ,  y  crédito  de  los  fucefibs,  que  fe  refirieflen, 
y  los  cimientos  fobre  que  fe  havia  de  fundar  la  Hiftoria  de 
ellos.  Pero  eftos  mifmos  cabalmente  fueron  donde  mas  fe  ce-r 

bo  la  fcilfedad  de  los  Ghronicones.  Porque  ellos  erigieron  Si- 
llas Epilcopíles  donde  jamás  las  huvo  :  ellos  fingieron  Obifpos 

defconocidos  de  toda  la  antigüedad ,  y  aun  de  las  mifmas  Igle- 
fias  á  quien  los  atribulan  :  ellos  inventaron  Concilios  imagina- 

rios !  ellos  trageron  Santos  de  todas  las  Naciones  Chriftianas^ 
y  los  prohijaron  á  la  nueftra  ,  llenando  con  ellos  los  vacíos  de 

nucftros  Martyrologios :  ellos  al  fin  dieron  Vidas  ,  y  Efcritos 
á  Dodores  ,  y  Hiftoriadores  fupueftos ,  y  corrompieron  lá$ 
Obras  de  los  verdaderos ,  y  legítimos.  Lo  peor  de.  todp  fuCi 

haver  incluido  ,  y  forprendido  en  el  engaño  á  muchos  Hc&m- 
bres  de  conocida  erudición  5  de  los  qualcs  algunos  tomaron  tan 

á  pechos  la  Apología  de  eftas  piezas  infames  ,  que  efcribieron 
grueíTos  volúmenes  en  fu  defenfa  :  todos  fe  pueden  ver  en  la 

Cenfura  de  Hifio  'vías  fabulofas  de  nueftro  infigne  Don  Nicolás 
Antonio  ,  que  fe  acaba  de  dar  al  publicQ.  .  ü  -  i 

Quien  mas  padeció  en  efto  fue  la  verdad  ,  porque  tomando 
unos  el  partido  de  los  Chronicones ,  y  otros  mas  cuerdos  el  de 

fu  impugnación  ,  fe  encendió  entonces  en  Efpana  una  Guerra 
Civil  de  opiniones  opueftas ,  que  duró  muchos  años ,  en  la 

qual  nada  de  lo  mas  averiguado  quedaba  yá  cierto. 5  hafta  que 

por  ultimo  al  fin  del  Siglo  paíTado ,  y  principios  del  adual, 
ílifcitó  Dios  el  zelo  ,  y  la  fabiduria  de  tres  Iluftres  Efpañoles, 
que  unidos  entre  si  con  el  vínculo  de  la  mas  fincera  amiftad, 

tomaron  á  fu  cargo  bolver  por  el  honor  de  la  Patria  ,  á  quien 

ya  los  Eftrangeros  empezaban  á  calumniar  por  inventora  de 

glorias  fingidas :  eftos  pues,  como  otros  tres  fortifsimos  Sol- 
dados de  David  ,  rompieron  por  las  crédulas  Hueftes  de  les 

Chronicones  ,  y  trageron  á  la  Hiftoria  el  agua  clarifsima  de  la 
verdad,  facandola  dc  laCifterna  de  Belén  :  efto  es,  de  la  vena 

lim- 



limpia  de  fu  profunda  y  cxquifita  erudición.  Eftos  fueron  los 

ya  Hombrados  D.  Gafpar  Ibañez  de  Segobia  y  Mendoza  ,  Mar- 
qués de  Mondejar  ,  el  Eminentiísimo  Cardenal  Aguirre  ,  y  el 

que  jamás  nos  canfarémos  de  elogiar  nueftro  celebre  D.  Nico- 
lás Antonio ,  Autor  de  la  Bibliotheca  Efpañola.  Eftos  tres 

Héroes,  que  cada  qual  vale  por  una  legión  de  Sabios  ,conl- 
piraron  de  acuerdo  á  defcubrir ,  y  con  efecto  delcubrieron  los 

Inventores  de  tantas  ,  y  tan  enormes  impofturas  :  eftos  quita- 
ron el  crédito  que  le  havian  concillado  con  la  novedad  los 

Chronicones  y  y  los  Autores  que  los  defendian  :  y  eftos  al  fin 

lograron  fepultarlos  en  el  deíprecio  ,  y  en  el  olvido  de  todo 
el  mundo. 

Solo  parece  que  faltaba  quien  fupiefle  aprovecharfe  de  una 
vidoria  tan  completa  y  tan  memorable  5  pues  aunque  eftos 

grandes  hombres  la  configuieron  ,  y  fe  les  debe  enteramente 

eñe  triunfo  ̂   fe  puede  decir  de  ellos  lo  que  eícribe  S.  Gerony- 

mo  de  Laclancio  Firmiano  ,  que  aunque  deftruyó  con  argu- 
mentos cficacifsimos  los  errores  de  la  Idolatría ,  pero  (ocupado 

todo  en  eflb)  dejó  con  poca  defenfa  ,  y  fin  eftablecer  como  de- 
biera las  verdades  de  nueftra  Religión.  Afsi  nueftros  infignes 

Efcritores  :  ellos  fin  duda  alguna  acabaron ,  y  difiparon  la 

opinión  con  que  corrían  las  p'iezas  fupueftas  ,  y  fus  Apologif- tas  j  pero  no  paíTaron  de  alli ,  ocupados  en  otros  dignifsimos 
aíTuntos :  y  dejaron  en  pie  todas  las  dificultades  que  antes  de 
los  Chronicones  tenia  nueftra  Hiftoria  Eclefiaftica ,  y  las  que 
eftos  mifmos  añadieron  ,  viciando  y  manchando  los  Docu- 

mentos inocentes  que  para  formarla  fe  hallaban  en  los  Archi- 
vos ,  á  los  quales  era  precifo  quitarles  el  polvo ,  y  emendar- 

les los  yerros  que  havian  contrahido  de  las  manos  profanas 
qi^é  antes  los  manejaron.  Efta  á  la  verdad  era  emprefla  ,  que 

■pedia  una  paciencia  invencible ,  un  juicio  muy  maduro ,  un difcernimiento  ,  y  una  Crifis  muy  exada ,  y  una  erudición  uni- 
verfal.^  A  cafo  por  efta  razón  ,  aún  delpues  de  la  calda  de  los 
Chronicones  ,  que  fue  mas  há  de  felenta  años ,  no  ha  havido 
quien  fe  atreva  á  emprehender  la  Hiftoria  de  nueftras  Iglefias, 
porque  todos  fienten  la  dificultad  que  hay  en  ello  ,  y  los  ta- 

lentos ,  la  refolucion ,  y  el  trabajo  que  es  meneftcr  'para  una Dbra  de  elle  eftudio  ,  y  de  efta  dignidad. 
Pero  gloria  á  Dios  que  nos  ha  dejado  ver  en  tiueftros  dias 

ven- 



y^hcidos  todos  los  inconvenientes  ,  que  impedían  r el  logro  de 
tan  vaño  ,  como  fufpirado  deíignio  ,  y  en  que  el  Autor  déla 
Efpaña  Sagrada  ,  á  coila  de  un  defmedido  eíludio ,  ha  podido 
allanar,  todos  los  paíTos  difíciles  ,  y  ha  defcubierto  las  fendas 

feguras  ,  para  que  fin  temor  ni  riefgo  ,.y  con  apoyos  y  docur 
mentos  libres  de  toda  fpfpecha ,  fe  pueda  ya  formar  la  Hiftor 
ria  Eclefiaftica  Univerfal  de  nueítra  Nación.  Efto  es  lo  que  fe 
le  debe  á  la  incanfable  y  tenaz  aplicación  del  Padre  Maeftro 
Fr.  Henrique  Florez  :  efta  es  la  grande  importancia  de  fu  obra^ 
que  ponderábamos  al  principio  ,  y  la  que  hace  recomendable, 
gloriofo  y  digno  de  la  mayor  admiración.,  fu  trabajo  ,  por  el 

qual  toda  la  Iglcfia  de  Efpaña  debe  darle  gracias  immortales. 
Solo  el  conato  le  huviera  fido  de  un  mérito  inexplicable.  Por- 

que á  quién  no  le  haria  horror  ver  delante  de  si  un  golfo  im- 
menfo  y  tempeftuofo ,  lleno  de  efcollos ,  y  de  nieblas  efpefifsi- 
mas  ,  cuyo  folo  afpedo  havia  amedrentado  á  los  Ingenios  mas 

fiibiimes ,  y  en  que  cafi  era  tan  feguro  el  naufragio  de  la. ver- 
dad 5  como  aventurado  el  acierto  5  y  que  fin  embargo  de  -cfla 

le  baftaíTe  el  animo  para  arrojarfe  a  el,  fin  mas  Norte  que  el 
zelo  .del  bien  público  ,  ni  mas  piloto  ni  aguja  ,  que  fu  amor  a 

la  Patria?  Afsi  me  confidero  yo  á  nueftro  Autor ,  quando  de- 
liberando defde  la  orilla,  y  antes  de  tomar  la  pluma  en  la  mana 

fobre  efcribir  ,  ó  abandonar  la  idea  de  fu  Eípaña  Sagrad^y 
tendió  la  vifta  por  el  mar  ancho  de  los  fucertbs  Eclefiaftico^ 
de  nueftra  Peninfala  ,  defde  la  Predicación  del  Evangelio  en 
ella  haíta  nueftros  tiempos ,  y  vio  los  bagios  ,  las  firtes ,  y  las 
tormentas  de  dificultades  á  que  fe  exponía ,  y  que  havia  de 
vencer ,  para  llevar  á  fu  perfección  la  obra  que  meditaba. 

Con  todo  eílb  vemos  ,  que  la  ha  empréhendido ,  y  la  ha  puef- 
to  en  egecucion  ,  de  un  modo  ,  y  con  una  excelencia  ̂ tan  par- 

ticular ,  como  conocerá  qualquiera  que  tenga  la  mas  leve  tin- 
tura de  erudición  verdadera  y  fólida. 

>  :  Y  efto  es  en  lo  que  todas  las  perfonas  de  buen  guño  deben 

■frargar  el  pefo  de  fu  atención  ,  para  formar  el  juicio  que  fe  de- 
be del  mérito  de  efta  grande  obra  ;  porque  ya  huvo  en  los  Si- 

glos anteriores  quien  emprehendió  la  Hiftoria  Eclefiaftica  de 

Efpa ña  ,  y  también  quien  efcribió  fobre  el  Origen  y  Progref- 
fos  de  fus  Iglefias.  Efto  ultimo  hizo  Gil  González  Davila  5  pe- 

ro no  fe  atrevió  á  mas  que  á  las  Sillas  Epifcopales  de  Caftilla, 



dejandofe  las  de  Portugal  ,  ' Aragón  ,  Valencia  ,  Cataíiiña  ,  y 
Mallorca  ,  ím  cuyas  noticias  no  pódia  ertablecerfe  integra- 

mente eftc  punto  ,  que  es  uno  de  los  principales  que  fe  nccef- 
fitan  para  la  Hiíloria  Univeríal.  Efta  la  acometió  D.  Francifco 

de  Padilla ,  Dignidad  de  Malaga  ;  pero  varo  el  navio  de  fu  in- 
genio fobre  el  banco  del  feptimo  Siglo ;  y  fiendo  losfiguientes 

los  mas  difíciles,  por  hallarfe  entonces  la  mayor  parte  de 
nueftras  Provincias  bajo  el  dominio  de  los  Sarracenos  ,  aunque 

fe  le  debe  alabar  el  trabajo  ,  y  el  intento  ,  en  lo  demás  nos  de- 

jó poco  que  agradecer  á  fu  erudición. 

,   £1  Autor  de  la  Efpaña  Sagrada  lo  comprehende ,  y  lo  abra- 
za todo ,  tiempos  y  fuceffos.  Pero  no  es  efto  lo  mas  en  que  íc 

diftingue  de  los  dos  precedentes  ,  y  por  lo  que  les  hace  infini- 

tas ventajas  :  lo  principal ,  y  mas  recomendable  de  fu -obra  es 
la  verdad ,  folidéz  ,  y  pureza  con  que  eftá  efcrita ;  porque  lo 
primero  en  toda  ella  fe  ve  reynar  una  juftifsima  Crifis ,  que 

evita  los  extremos ,  fin  degenerar  ni  en  un  ateílado  Pyrronif- 

mo  ,  .que  fe  empenaiieft'iñíegaTlo  ,'ódudario  todo  ,  -y  d^fciibrc 
en  los  Autores  ninguna  piedad  ̂   y  poquifsimo  juicio  5  ni  decli- 

na en  una  nimia  credulidad  ,  que  va  á  parar,  á  la  fimpleza  ,  ó 
á  la  fuperílicion.  En  todo  elige. el  medio  juftó  y  racional ,  que 
merecen  las  pruebas  de  que  fe  vale.  Se  esfuerza  quanto  puede 
^para  hallar  lo  cierto  de  los  fuceffos  :  á  falta  de  lo  cierto, fe  con- 

tenta con  lo  probable  :  qua-ndo  :íaüh  efto  fe  le  dificulta  ,  fufre 

con  paciencia  lo  verofimil  5  y  en'todo  cafo  nada  afsienta ,  ni 
fupone ,  fin  que  lo  pruebe  .;,  y  fi  a-efto  añadimos  la  ingenua  de- 

ferencia y  docilidad  con  que  fe  ofrece  á  mudar  de  didamen, 
íicmpre  que  fe  le  prefenten  razones  y  fundamentos  mas  fóli- 

dos  que  los  que  le  mueven  ,  no  nos  deja  que  defear  ,  para  en- 
tregarnos á  difcrecion  de  fus  difcurfos  ,  fin  nota  de  facilidad. 

Lo  fegundo  apoya  la  narración  fobre  documentos  fegurifsi- 

ínos  ,  y  libres  de  toda  fofpecha  :  parte  hallados  por  íu  dili- 
gencia á  cofta  de  viages  ,  y  de  crecidas  expenfas ,  y  parte  to- 
mados de  las  fuentes  mas  puras  de  nueftras  Hiftorias  ,  y  de 

los  Autores  mas  fidedignos ;  y  porque  no  pretende  fe  le  crea 
fobre  fu  palabra  ,  ha  tomado  el  medio  de  dar  á  la  Prenfa  ios 
Códices  ,  y  Piezas  originales  que  juftifican  fus  affertos ,  unas 
que  harta  aora  no  havian  viño  la  luz  piiblica,y  otras  que  va  fe 
hallaban  con  dificultad  5  en  lo  qual  fin  duda  alguna  ha  hecho 



un  férvido  de  incomparable  utilidad  á  la  República  de  las  Le- 
tras. Al  fin  ,  para  quitar  todos  los  eftorvos  al  que  le  fintieíTe 

con  talentos  ,  y  con  ánimo  para  efcribir  la  Hiñoria  Eclefiaftí- 

ca  de  Efpaña ,  toma  otro  derrotero  ,  y  á  cada  punto  Hiftorico 

que  padece  alguna  incertidumbrc  ,  o  neceísite  de  mayor  cla- 
ridad ,  hace  alto  ,  y  fe  detiene  con  doftas  ,  y  juiciofas  diferí 

taciones  ,  las  quales  dan  toda  la  luz  pofsible  á  lo  que  fe  refie^ 

re.  No  me  detengo  en  el  eftylo  llano,  fencillo  ,  y  natural  qué 
nueftro  Autor  ufa  en  fu  Obra  5  ya  fea  porque  ha  querido  fa- 
crificar  voluntariamente  en  honor  de  la  claridad  la  nativa 

cloquencia  que  defcubre  en  fu  Dedicatoria  5  ya  fea  porque  ar- 
rebatado de  la  grandeza  de  los  fuceflbs  que  maneja ,  fe  detu* 

vo  poco  en  la  elección  de  las  voces  ,  y  en  la  cultura  del  len- 

guagc  y  ccn  cuyo  noble  defcuido  prafticó  aquel  primor  de 
Retorica  que  aconfejó  Quintiliano  ,  quando  dijo ,  que :  Ubi 

máxima  remm  verfantur  momenta ,  non  debemus  de  verbis  ej} 

foliciti. 

Por  todas  eftas  razones ,  y  otras-^muchas  que  omito  ,  por 
no  hacer  mas  prolija  mi  Cenfura  ,  buelvo  á  repetir  lo  que  di-» 

ge  en  el  ingreífb  de  ella :  Que  bien  lejos  de  hallar  en  efta  Obrá 
infigne  cofa  alguna  que  ofenda  á  las  regalías  de  S.  M.  y  á  las 
buenas  coñumbres  ,  hallo  en  ella  mucho  .que  deba  intereíTar 

la  protección  de  S.  M.  el  honor  de  la  Nación  y  la  Iglcfia' 
de  Efpaña  ,  y  los  elogios  de  todos^  los  eftudtofos  ,  y  amantes 
de  las  buenas  letras.  Afsi  lo  fiento  eñ  cfte  Oratorio  del  Salva- 

dor del  Mundo  2.  de  Mayo  de  1 74^. -j^uiq  *.\ 

TÍ  ontq  :  ¿fboqlol  ¿bel  oh  ¿S'2d4  Y  ,  zoni -  •  /  "Aj  nííoo  i.  Lhñ^^ 

UCEN- 



LICENCM'BEL  CONSEJO. 

DON  Miguel  Fernandez  Munilla,  Secretario  del  Rey  nuef- 
tro  Señor ,  fu  Eícribano  de  Cámara  mas  antiguo  ,  y  de 

Govierno  del  Confejo :  Certifico  ,  que  pOr  los  Señores  de  él 
fe  ha  concedido  Licencia  al  M.  Fr.  Henrique  Florez  ,  del  Or- 

den deSan  Auguftin  ,  para  que  por  una  vez  pueda  imprimir, 

y  vender  el  tomo  quarto  de  la  Efpaña  Sagrada  ,  con  que  la 
imprefsion  fe  haga  por  el  original ,  que  va  rubridado  ,  y  fir- 

mado al  fin  de  mi  firma  ,  y  que  antes  que  fe  venda ,  fe  trayga 
al  Confejo  dicho  tomo  quarto  impreffo.  Junto  con  fu  original, 
y  Certificación  del  Corredor  de  eftár  conformes  ̂   para  que 

fe  taífe  el  precio  á  que  fe  ha  de  vender,  guardando  en  la 

imprefsion  lo  difpuefto  ,  y  prevenido  por  las  Leyes  ,  y  Prag- 
máticas de  eftos  Reynos.  Y  para  que  confte  ,  lo  firme  en  Ma- 

drid á  nueve  de  Mayo  de  mil  fetecientos  quarenta  y  nueve.  i> ; 

D,  Miguel  FcrmndcK  Munilla. 



CENSURA  t)EL  Rmo.  P.  M.  D.  ALEJANDRO  AGUADO^ 

del  Orde-a  del  Gran  Padre  de  la  Iglejia  S,  Bajillo ,  Doófor  Tbeo- 
logo  de  la  Vniverjidad  de  Alcalá  fu  Cathedr ático  de  Tbe elo- 

gia :  Califcador  de  la  Suprema  Inquijicion  ,  y  de  fus  Juntas 
Secretas  \y  Padre  de  las  Provincias  de  Efpaña  y  ̂c. 

DIficultofamente  fe  exime  del  dcfprecítí  la  obra  de  mas 

exquifito  trabajo  5  porque  es  arduo  llegar  á  la  cumbre 

de  lo  per  fe  do  ,  ó  porque  quando  logre  la  felicidad  del  acier- 
to ,  no  es  fácil  dege  de  padecer  ,  llegando  á  manos  de  un  Juez 

iniquo  ,  como  dijo  un  Erudito  :  Difficilé  eji  ,  aliquod  reperiri 
opus  5  in  quo  nibil  d  quopíam  reprebsndatur  :  eJi  enim  arduurn^ 
ita  quidpiam  perficere  ,  ut  non  alicuhi  pecces,  Quod  fi  etiam  fine 

sliquo  error e  quidpiam  per agat  aliquis  ,  non  facilé  eft ,  quin  pa- 
tiatur  ac  inveniat  aliquem  iniquum  Judicem.  (Marius  Curtelius 

in  Códice  Legum  Sicilia  foL  484.)  Por  efta  regla  advirtió  un 
Critico  Francés  ,  no  lograron  la  immunidad  de  fer  notados  los 

Efcritores  mas  Hcroycos  :.  á  Homero  alguna  vez  dormido;  Vir- 
gilio fm  diftincion  de  tiempos ;  Propercio  ,  y  Ovidio  dlífolu- 

tos  5  Tibaldo,  y  CatuUo  defapacibles  al  oído  ;  Juvenal,  y  Mar- 
cial demafiado  mordaces  5  Tito  Livio  fuperfticiofo  ;  Tácito 

obfcuro  5  Juftino  defeduofo  en  el  origen  de  los  Judios  3  Pla- 
tón confuío  5  Ariñoteles  difícil  5  Cicerón  desigual  ,  ya  vehe- 

mente ,  ya  flexibo  5  Plinio  viciofo  torrente  ;  Saluftio  afed¿doj 
Séneca  árido  ,  y  de  eftylo  poco  enlazado  ;  Lipfio  violento  en 

el  lenguage  :  y  afsi  en  los  modernos  ;  unos  parciales  5  otros 
adveríos  á  determinadas  Familias,  y  Naciones  :  y  de  nucftros 

Hiftoriadores  hacen  varias  Criticas  :  á  Mariana  le  publican  fof- 
pechofo  ;  á  Saavedra  mifcelaneo  de  egemplos  fagrados  con 
profanos  5  a  Eftrada  adherido  á  fus  ideas  :  y  afsi  de  Zurita, 

Sandobal ,  y  Caftillo. 
Prevenido  de  citas  reflexiones  quando  leí  el  quarto  tomo, 

intitulado  :  Efpaña  Sagrada ,  que  da  á  luz  el  Rmo.  P.  M.  Fr. 

Hcnrique  Florcz ,  Doctor  Complutenfe  ,  Auguítiniano  ,  me 

fucedio  lo  que  á  mi  Gran  Bafilio  con  aquel  volumen  deLiba- 
nio,  exclamando  con  íus  frailes  al  ver  tan  profufos  corrientes 
de  erudiciones  :  Legi :  ó  Mufá\  d  Difciplin¿e\  ̂   Atbenal  qiidm 

preclara  largimini  vefiri  fiudiofs\  {BafiL  ad  Lihanium  Epifi.ig.) 

y;  confieífo ,  que  en  algunos  puntos  pregunte  al  Á^wioi ,  fuce- *  -     -   .  dient 



'diendome  lo  que  Salomón  dijo  :  (Prov.i^  .)  Stultus  qm.fapien- 
tem  interrogaverit  jfapiens  reputabitur  :  (ex  verf,  Septuag,)  que 
es  utilidad  del  que  pregunta  al  Sabio  ,  pues  en  el  mifmo  he- 

cho íe  reputa  dodo ,  aunque  fe  reconocía  necio: y  oídas  las 
foluciobes,  y  enterado  con  eítudióra  aplicación  de  la  Obra, 

con  ingenuidad  Bafiliana  digo  lo  que  mi  Patriarca  en  fcme- 
jante  ocafion  prenunció  á  íli  Amphiloquio  en  el  juicio  que 
formó  de  los  Sagrados  Cañones ,  ordenados  para  el  régimen  de 

la  Iglefia  :  Multa  qua  nefcttbamus  ,  docemur ,  &  refpondendi 
Jiudium  nobis  doBrina  efficitur,  (  BafiLMag.in  Epiji.prím, Canon, 

Ad  AmpbiL)  5,  Aprendí  muchas  cofas  que  ignoraba  ,  firviendo- 
3,  me  de  dodrina  el  eftudio  de  la  refpuefta. 

Es  agradable  á  mi  gufto  la  fubftancia  de  eña  obra ,  por  los 
monumentos  que  afíegura  bien  acreditados  con  fu  exquiíita 
fatiga  :  con  cfpecialidad  en  el  Idacio  del  Apéndice ,  inédito 
hafta  ahora  con  la  íingularidad  que  el  Autor  le  promulga  :  y 

las  exquifitas  noticias  de  las  Diecefis  en  general ,  que  eftable- 
ce  5  y  el  titulo  ,  que  defcrapeña  con  energía.  En  quatro  tomos 

efcribió  Andrés  Efecto,  Je  fui  ta  dodo ,  la  E/paña  iluJirOida ,  ha- 
ciendo una  colección  de  los  Hiíloriadores  de  Efpaña  que  ef- 

cribieron  en  lengua  latina  ;  el  Autor  con  eñe  quarto  Tomo  de 
fu  Efpaña  Sagrada  la  hace  iluñrc  con  la  colección  de  latinos 

y  vulgares  Autores  y  obras  que  defcubre  ,  figurandofeme  fu 
cxquifito  trabajo  á  el  de  aquellos  Buzancs ,  que  refiere  mi 

Gran  Bafilió ,  defcubriendo  con  diligentes  fatigas  en  el  conñiíb 

mar  las  Perlas  mas  preciofas  con  la  induftria  del  acey  te  que  lle- 
vado en  la  boca  efparcen  en  los  profundos  fenos  del  agua  :  Ut 

qui  tn  profundam  aqua  voraginem  oieum  immittunt^  ei  lo€0  concia 

liant  &  infundunt  perfpicu  'ttatem  5  itidem       univerfi  Creator 
edito  mox  verbo  lucís  amabikm  ̂   peramcenam  venujtatem  mun- 

do invexit,  (Mag,  P.  BafiL  hom,  i.Div,  Amb,  lib.i,  hom,p,)  Aíú 

coh  las  luces  de  fu  dodrina ,  como  buen  Efpañol ,  fin  apartar- 

fe  del  Sol  Chrifto ,  y  unción  fanta  cié  la  Iglefia  Romana  ,  pro- 
¿iKé  una  luciente  Lampaba  ̂   con  que  manifiefta  á  Efpaña  Sa- 

grada y  ocurriendome  aqui  la  convinacion  de  dos  prodigios 

can  que  cú  Efpaña  y  Roma  fe^  anunció  la  Natividad  del  Sol 
de  Jufticia  Chrifta,  manando  en  la'-Gapital  del  Orbe  una  fuen- 

te de  acey  te  5  y  en  nueftra  Monarquía  tres  Soles  ,  que  paulati- 

namente fe  redugerqn  a  uno ;  fegun  el  Dodor  Angélico  ,  (3./?. 

3-- 



q.'^ó.  ad  3.)  fignificando  ,  que  con  el  oleoChrifto,  que 
impingua  la  Cabeza  del  Orbe  Chriftiano  unida  á  ella  nucftra 
Monarquía  ,  vibrara  luces  de  eternos  refplandorcs ,  como  el 

Autor  lo  praftíca ,  íugetandofe  fiempre  ,  como  pauta  á  las  re- 
f oluciones  de  ios  Sumos  Pontifices ,  convinando  con  ellas  los 

lucimientos  de  nueftra  Efpaña  ,  fiempre  en  fus  progreíTos  hif- 
toriales  Sagrada  ,  pues  defde  el  Nacimiento  de  Chrifto  no  hay^ 
paíTo  de  hiftoria  en  Efpaña  ,  que  no  fe  enlace  con  la  Iglefia, 
en  que  la  Critica  Francefa  contra  Saavedra  podrá  reprimir  fu$ 

ímpetus,  quando  dcfpues  de  aparecido  el  SolChriftoen  efta 
Monarquía  no  tuvieron  fus  Catholicos  Monarcas  otro  Norte, 

que  arreglar  á  la  Fe  de  Jefu  Chrifto  fu  régimen  ,como  fe  adr 
vierte  en  todos  los  Concilios  Efpañolcs ,  infeparables  en  ellos 
las  refoluciones  Eclefiafticas  y  Civiles. 

Otro  Francés  Critico  reconoció  ,  aunque  con  defdenes ,  las 

razones  de  fer  nueftra  Efpaña  Sagrada :  y  con  gufto  deferimos 

á  fu  fcntencia ,  aunque  quiere  deprimir  las  prendas  de  la  Na- 
„  cion  Efpañola :  El  ardor  ,  dice  ,  la  fagacidad ,  el  valor  ,  el 
nombre  de  fus  hazañas,no  es  tan  particular  que  exceda  á  los 
Francefes  fu  colera  ,  ni  á  los  Italianos  fu  fagacidad  ,  ni  á  los 
Alemanes  fu  valor  :  en  fus  empreíTas  tuvieron  á  Dios  de  fu 

„  parte  ,  moviendofe  folo  de  la  piedad  de  fus  Principes  ,  cuyo 

„  zelo  fue  fiempre  por  la  Fe  Carbólica  ,  y  confervar  la  Monar- 
quia  en  fu  pureza.  (  P.  Moyne,  Arte  de  reynar  ,  2.  p.  art,  10.) 

Evidente  prueba  es  efta  máxima  del  enlace  hiftorial  en  lo  Sa-. 
grado  y  Civil  de  nueftra  Monarquía ,  con  que  viene  á  fer  efta 
Obra  un  beneficio  común  del  Reyno ,  en  que  guardadas  las 
reglas  de  la  mejor  Critica  hallarán  todos  fin  la  facilidad  de 

creerlo  todo  ,  ni  la  obftinacion  de  negarlo  ,  comprobados  los 
hechos  mas  recónditos  de  nueftra  Efpaña  con  los  fundamen- 

tos mas  verídicos.  En  efte  modo  florece  y  fruBifica  con  honor  y 
honeflidad  en  el  campo  laudable  nueftro  Complutenfe  :  y  cifran- 

do todos  los  elogios  á  una  palabra ,  digo  ,  que  efcribc  como 
un  Auguftino.  Efte  didamen  es  mas  perfedo  teftimonio  de  las 
prendas  del  Autor  ,  teniendo  la  fortuna  de  conocerle  familiar- 

mente en  el  convido  literario  Complutenfe  de  una  Varandi-' 
lia  Con  la  experiencia  de  veinte  años  :  afsi  concluyo  la  plana 
con  mi  Nacianceno  acreditando  el  mérito  de  mi  Gran  Baíilio: 

Negué  mirum  hoc  videri  debet :  ubi  namgue  plus  efl  convióius 



familiar  ítatís  ,  ib  i  plus  eft  &  experientia  :  ubi  vero  plus  ejl  expe- 

rientia  ,  ibi  O'  perfe^ius  tejiimonium  dari  potefi,  Nacianc,  ín- 
ter Epiji,  Éajil,  ep.  26,  Eftces  mi  juicio  ,  en  que  me  rátificoj 

(falvo,  &c.)  Enefte  de N,  G..P,>BaíiHo  de  Alcalá,  y  Abril 

J  J.  de  174^,  '''^^     ̂   í         í/>aL.:i:,.J-  ;;i 
.i^:-:'  ■  Don  Alejandro  Aguado*  r 

LICEN- 



LICENCIA  DEL  ORDINARIO. 

NOS  el  Doctor  Don  Pedro  Lozano  ,  Canónigo  de  la  Santa 
Iglefia  Magiftrál  de  S.  Jufto  y  Paftor  de  cfta  Ciudad  de 

Alcalá  ,  y  Vicario  General  en  la  Audiencia  y  Corte  Arzobif-., 
pal  de  ella ,  y  en  todo  el  Arzobifpado  de  Toledo  ,  &c.  Por 

la  prefente  y  por  lo  que  á  Nos  toca  damos  Licencia ,  para  que 
fe  pueda  imprimir  el  quartoTomo  de  id.  E/pana  Sagrada  y  ñi 

Autor  el  P.  M.  Fr.  Henrique  Florcz ,  del  Orden  de  S.  Auguf- 
tin ,  Dodor  Theologo  de  la  Univerfidad  de  efta  dicha  Ciu- 

dad :  atento  á  que  de  nueftro  orden  ha  fido  vifto  y  reconoci- 
do dicho  Tomo  quarto  ,  y  no  encontrarfe  en  él  cofa  que  fe 

oponga  a  nueftra  Santa  Fe  Catholica  y  loables  coftumbrcs. 
Dada  en  efta  Ciudad  de  Alcalá  de  Henares  en  diez  y  fíete  de 

Abril  de  mil  fetecientos  y  quarenta  y;  nueve. 

Por  fu  mandadójj 



'APROBACION  DEL  M.  R.  P.  M.  Ft*.  JÜAM  ALFAREZ,' 
Ex-Provincid  de  la  Provincia  de  Ca/íilla  ,  del  Orden  de  nuef-, 
tro  P.  S.  Augufiin  ,  y  fu  aHual  Difinidor  ,  &c, 

DE  orden  de  N.  M.  R.  P.  M.  Fr.  Francifco  Martínez  ,  Pro-  - 
vincial  de  efta  íli  Provincia  de  Caftílía  ,  de  la  Obfervan- 

ciadel  Orden  de  N.  P.S.  Aiiguílln  ,  he  leído  el  quarto  Tomo- 
de  la  EffiXña  Sagrada ,  Thsatro  Geogra^hico-Kiftorico  de  la  IgU^^ 
Jta  de  E/paña ,  fu  Autor  el  M.  R.  P.  M.  Fr.  Henrique  Florez, 
del  Orden  de  N.  P.  S.  Augtiftin  ,  Redor  que  ha  fido  dos  veces 

de  fu  Real  Colegio  de  Alcalá  ,  Dodor  Theologo  de  dicha  Uni- 
veríidad  ,  y  con  Cuitado  á  fus  Cathedras  de  Theologia  por  eí 
Real  Confejo  de  Caftilla ,  &c. 

Digo  pues ,  que  le  he  leído  con  toda  reflexión  no  folo  una, 

fino  dos  veces ,  con  duplicado  güilo  y  deleyte ,  afsi  por  lo  que 
merece  la  obra  ,  como  por  la  afición  que  tengo  á  fu  Autor; 

pues  como  dijo  mi  Auguftino  :  Araanti  femel  afpexijfe  non  fuf- 
Jicit  5  y  íiendo  difícil ,  como  dijo  un  Difcreto  ,  y  con  mas  cla- 

ridad la  experiencia  ,  el  que  no  aprobemos  lo  que  amamos: 
Quod  nobis  cordi  ejl  ̂  fácil e  comprobare  folemus  :  he  determinado 

abftenerme  de  lo  que  hoy  fe  ufa  ,  que  fon  Aprobaciones  proli* 
jas ,  llenando  paginas  de  Encomios  y  Panegyricos  ,  lo  prime- 

ro ,  porque  fiendo  el  Autor  domeílico ,  caen  mejor  los  elogios 

en  los  eftraños  :  lo  fegando  ,  porque  las  obras  ,  como  los  mi- 
lagros ,  tienen  fus  lenguas  con  que  de  jufticia  publican  fu  va^. 

lor ,  y  elogian  á  fus  Artífices  :  lo  tercero  (omitiendo  otros  mo-: 
tivos)  porque  los  Dodos  folo  atienden  al  mérito  de  la  obra 
para  formar  el  concepto ,  y  los  elogios  que  merece ;  y  no  á  las 
exprefsiones  de  los  Aprobantes  ,  que  fuelen  fer  adulaciones 
las  mas  veces.  Por  lo  qual  digo  folamentc  ,  que  he  leído  éftc 
Libro  ,  y  en  todo  él  no  he  advertido  cofa  que  difuenc  en  uñ 
ápice  á  la  pureza  de  nueftra  Santa  Fe  ,  y  buenas  coftumbres: 

antes  bien  foy  de  fentir  ,  que  ha  de  Henar  la  común  expeda- 
cion  de  los  Eruditos ,  y  ha  de  lograr  igual  cftimacioa  á  la  que 
han  tenido  los  antecedentes  Tomos ,  que  dio  al  público  5  pues 
la  Critica  tan  juiciofa  con  que  da  las  noticias  que  ofrece ,  la 

claridad  y  folidéz  con  que  prueba  >  y  perfuade  lo  que  propo- 
ne ,  los  Documentos  originales  con  que  afianza  quanto  dice, 

y  las  Notas  con  que  iluftra  los Chronicones  de  Idacio,afsi 



editos ,  como  inéditos ,  que  trahe  en  fus  Apéndices ,  y  faca 

al  público  Theatro  en  cfte  Tomo  ,  por  si  mifmos  dan  teílimo- 
nio  de  fu  utilidad  y  y  merecidos  elogios  5  y  como  hcrmofas  lu- 

ces 5  fin  nccefsidad  de  agenas  alabanzas  ,  tienen  fu  luftre  y 

ajprobacion. 
El  argumento  de  la  obra  es  defcubrir  el  origen  y  princi- 

J)iosdc  las  Iglcfias  Primitivas  de  Efpaña  ,  fus  progrefibs  y  mu- 
taciones ,  el  eftado  de  fus  Provincias  y  Metrópolis  ,  fegun  fe 

hallaban  en  tiempo  de  los  Godos  y  Suevos ,  feparando ,  como 

fepara  ,  lo  vil  de  lo  preciofo  ,  difcerniendo  lo  verdadero  de  lo 
apocryfo  ,  que  ciegamente  han  confundido  muchos  de  los 

Hiftoriadores  de  Efpaña>  excluyendo  de  nueílra  Hiftoria  Ecle- 
fiaftica  toda  faifa  moneda  de  Chronicones  y  Noticias  fabulo- 

fas  ,  que  halla  no  fer  legitima  en  la  piedra  de  toque  de  la  ra- 
zón y  de  la  verdad ,  que  como  mas  corriente ,  es  mas  pernicio-  ̂ 

fa  á  la  República  Literaria.  En  todo  mueftra  el  Autor  fu  co- 
piofa  erudición  ,  no  folo  en  puntos  hiftoricos  ,  fino  en  todas 

facultades  ,  y  un  raudal  de  bellas  noticias  ,  que  dan  verdadero 

teftunonio  de  fu  notorio ,  perpetuo  y  fumo  eftudio  ,  en  innu- 
merables y  excelentes  Autores  ,  y  de  nobilifsimos  Documen- 

tos originales  de  ineftimable  valor. 

La  grande  utilidad  ,  que  hallarán  en  él  los  Eruditos  y  Cri- 
ticos  de  nueftra  Nación  ,  y  de  las  Eftrangeras ,  para  la  Hiftoria. 

Eclefiaftica  de  Efpaña  5  en  que  hafta  aqui  han  eftado  difcor-; 

des ,  fe  conocerá  por  la  mifma  obra  j  y  por  ella  no  dudo  ferán' 
Panegyriftas  de  fu  Autor  ,  y  fe  verificará  con  propriedad  lau- 
det  te  alienus.  Yo ,  como  domeftico ,  tengo  poco  que  hacer 
en  aprobarla  ,  quando  por  tantos  títulos  tiene  entre  los  Dodos 
el  Padre  Macftro  Florez  vinculados  fus  aciertos ,  que  de  jufticia 

le  fon  debidos  los  aplaufos :  y  afsi  concluyo ,  diciendo  con  Sé- 
neca :  Frujlra  ad  cenfuram  proponitur  ,  cui  t antis  titulis  appro- 

hatio  dehetur,  Efte  es  mi  fentir  yfalvo  jneliori  ,  Cí^^.  Y  lo  firmo 

€n  efte  Convento  de  S.Phelipe  el  B.cal  de  Madrid  en  17.  de 
Junio  de  1749. 

Fr,Jum  Alvar ez; 

UCEN- 



UCENCIA  DE  LA  ORDEN. 

EL  Maeftro  Fr.  Francifco  Martínez ,  Provincial  de  la  Pro- 
vincia de  Caftilla  ,  de  la  Obíervancia  del  Orden  de  los 

Ermitaños  de  N.  P.  S.  Augiiftin,  &c. 

.  Haviendo  viílo  la  Aprobación  que  ha  dado  N.  M.  R.  P.  M. 

Fr.  Juan  Alvarez  ,  Ex-Provincial  de  efta  nueftra  Provincia  ,  al 
Tomo  IV.  de  la  E/paña  Sagrada  ,  que  ha  compuefto  el  Padre 

Maeftro  Fr.  Henrique  Florez  ,  Dodor  Theologo  de  la  Univer- 
fidad  de  Alcalá;  por  la  prelente  le  doy  Licencia  ,  para  que 
cumpliendo  con  los  Decretos  del  Santo  Concilio  de  Trento, 

y  Leyes  de  eftos  Reynos ,  pueda  dar  á  la  eftampa  dicho  Li- 
bro. Y  mando  en  virtud  de  Tanta  obediencia  ,  que  ningún 

nueftro  inferior  fe  lo  impida.  Dada  en  efte  nueftro  Convento 

de  N.  P.  S.  Auguftin  de  Salamanca ,  fellada  con  el  Sello  menor 
de  nueftro  Oficio ,  y  refrendada  de  nueftro  Secretario  en  22. 

de  Junio  de  1749. 

Fr,  Francifco  Martínez, 
Provmciil. 

Por  mandado  de  N.  P.  M.  Provincial. 

Fr,  Manuel  Tellez, 
Secret, 

FE 



FE  DE  ERRATAS^ 

PAG.ié.  tol.2.  liñ.16.  Puyades ,  lee  Pujades,  Pag.  18.  col.x; 

lin.31.  Sigo,  lee  »S'/g/o.^Pag.3o.  coLi.  lin.  25.  Martin  ,  lee 
Manuel,  Pag.35.  lin.33.  i£ífíyv,lee  i^n^uv.  Pag.169.  col. 2.  lin» 

-24.  fañaló,  lee  feñald.  Pag.  198.  col.  2.  lin.  2.  non  ,  lee  no,  Pag. 
239.  lin.  14.  orum,  lee  oram.  Pag.  276.  lin.  37.  Archiefpif.  lee 

Archiepif,  Pag.340.col.2.1in.27-quadragerimum,lee  quadrigen". 

tejimum,  Pag.  388.  col.  2.  lin.  28.  c^i^u)' fj^'*vov  ,  lee  o^fjLoo' ¡J^éO^f, 
Pag.399.  lin.  10.  quitó  5  lee  quito,  Pag.  434.  lin-  9.  xixit,  lee  x^i- 
9cit.  Pag.485.  lin. 22.  286.  lee  386. 

Efte  Tomo  IV.  de  la  E/paña  Sagrada  eftá  arreglado  con  fu 

original ,  quitadas  cftas  erratas.  Madrid  y  Agofto  30.  de  1749. 

JJt.D,  Manuel  Lie  ardo  de  Rivera, 

Correít.  Gen.  por  S.  M. 

SUMA  DE  LA  TASSA. 

TAíTaron  los  Señores  del  Real  y  Supremo  Confejo  de  Caí-, 
tilla  á  ocho  maravedis  cada  pliego  de  efte  Tomo  IV.  de 

k  Efpaña  Sagrada  ,  fu  Autor  el  M.  R.  P.  M.  Fr.  Henrique  Fla- 
rez  ,  del  Orden  de  N.  P.  S.  Auguñin  ,  como  mas  largamente 

confta  por  Certificación  de  D.  Miguel  Fernandez  Muml^a , 
4*    Setiembre  de  1 74g«. 

PRO- 



PROLOGO. 

^1  Odavia  nos  hallamos  en  campo  de  efterilidad  y  lo- 
2%  breguéz.  No  folo  no  hemos  llegado  a  las  llanuras 

tales  quales  del  prefente  Theatro  ,  fino  que  cami- 
namos por  las  fendas  mas  eñrechas  y  afperas  de 

quantas  pueden  ocurrir  en  la  Hiñoria  de  Efpaña. 

A  cada  paíTo  hay  dudas ,  dificultades ,  riefgos  ,  fin  tener  i 

quien  preguntar  el  rumbo  verdadero.  Aquel  que  parece  á  la 
vifta  mas  derecho  ,  fe  halla  fin  pifadas  :  el  mas  trillado  no  pue- 

de fer  feguido  por  quien  fepa  haverfe  abierto  por  los  que  fe 

apartaron  del  camino  de  la  verdad.  Si  en  fuerza  de  efte  dicla- 
men no  fe  abraza  ,  juzgan  que  es  precipicio  quantos  no  fabeiT 

mas  camino  que  aquel.  Si  nos  paramos  entre  eftas  dificulta- 
des ,  nunca  adelantaremos  :,es  precifo  romper :  fea  pues  def- 

preciando  el  menor  riefgo.  No  temo  que  den  voces,  fi  no  die- 
ren razones.  Sé  que  no  todo5  procedieron  con  la  ingenuidad 

y  amor ,  que  debemos  profeffar  á  la  verdad :  sé  que  algunos 
caminaron  con  buena  fé  :  pero  en  llegando  á  conocer ,  que  no 
es  la  verdadera  fenda  la  común ,  fe  ha  de  abrir  nuevo  rumbo, 

y  cerrar  el  antiguo,  fin  dejarfe  vencer  de  la  dificultad. 

A  eílo  fe  reduce  la  principal  parte  de  eíle  Libro.  Occurrc- 
fe  á  las  credulidades  y  extravíos  por  don  de  caminaron  harta 

aqui  nueítros  predeceílbres ,  no  haciendofe  reparable  en  nin- 
guno ,  por  fer  común  á  todos.  Infiftefe  tal  vez  en  abrir  nueva 

fenda  por  donde  no  hay  pifadas ,  poca  luz ,  muchas  dudas, 
pero  gran  necefsidad  de  que  fe  aclaren.  Tal  vez  lera  precifo 

meternos  ahora  y  defpues  en  poílefsiones  de  algunos  particu- 
lares ,  cortando  ,  ó  macizando  lo  que  impedia  el  paflb.  Efto  á 

primera  vifta  podrá  dar  que  fentir  á  los  que  tienen  pacifica 
poíl^fsion  en  l3uena  fé  :  mas  cederán  luego  que  fe  les  mueftre 
no  1er  fuyo  ,  ó  que  fe  debe  anteponer  el  bien  común. 

Ya  he  dicho  ,  y  diré  muchas  veces  ,  que  no  aprecio  las 

lifonjas  y  ficciones ,  con  que  algunos  no  han  hecho  mas  que 
afear  (no  iluftrar)  fus  Cathedrales.  Mi  intento  no  es  defrau- 

dar ,  fino  aclarar  quanto  pueda  fus  honores :  pero  aqui  es  don- 

de mas  fe  necefsita  la  Critica ,  ó  el  Juicio ,  fegun  lo  del  Pro- 

phcu:  HQnor  Rf^is  judijhm  diligit.  Para  íeparar  lo  verdade- 

ro 



ro  de  lo  fiilfo,  he  ideado  ett^ obra  :  para  eña'mc  atareo  :  para eílo  trabajo  :  para  ello  me -pnvo  de  quanto  rio  fea  efto.  Qüc 
Lnterés  tengo  yo  ,  en  que  efta  6  aquella  Iglefia  goce  ,  ó  no  ,  de 

tal  Límite  ,  tal  Concilio  ,  ó  tal  Fuero?  Lo  que  fucede  es  ,  que 
cada  punto  en  que  me  aparto  de  la  opinión  vulgar ,  me  au- 

menta notablemente  el  trabajo ,  obligándome  á  examinarle 
con  mas  prolijidad  ,  bufcando  fus  principios  ,  fu  progreífo  ,  fu 

cftado  ,  para  ver  fi  correfponde  con  los  antiguos  Documentos 
Icgitimos  ,  y  fi  no  ,  tener  que  proceder  por  nuevos  medios. 
A  efto  no  me  mueve  otra  cofa  que  el  amor  al  interés  común 

de  la  verdad  ,  como  conocerá  el  que  fe  juzgue  defayrado  en' 
lo  que  no  alega  buenas  pruebas  ,  viendo  que  donde  fe  des- 

cubren, le  defiendo.  Si  falta  efta  ingenuidad  y  libertad  en 
lasque  efcriben ,  en  valde  fe  toman  las  plumas  en  la  mano; 

cefla  el  fin  y  las  utilidades  de  la  Hiftoria :  fe  ignora  la  ver- 

dad :  no  fe  caftiga  al  reo ,  ni  fe  creen  los  aplaufos  de  Ios- buenos. 

El  eftado  en  que  los  Siglos  de  la  credulidad  y  de  la  igno- 
rancia pufieron  nueftras  cofas ;  la  poca  ó  ninguna  Critica  que 

huvo  en  los  immediatos  ;  y  la  adhefion  de  unos  á  otros  en  lo^ 
que  fe  figuieron ,  tienen  cafi  connaturalizados  los  yerros.  El 

que  fe  dedique  á  manejar  los  Documentos  legítimos  anti- 
guos ,  y  mireíin  pafsion  lo  que  fe  halla  en  Efcritores  moder- 

nos ,  fin  duda  fe  pafmará  de  que  fe  hayan  adoptado  (aun  en 

los  Documentos  por  si  mas  venerables)  tantos  y  tales  defacier- 
tos.  No  veo  hoy  las  cofas  en  eftado  de  que  puedan  remediar- 

fe  prontamente  :  perodigolo  á  fin  que  no  me  opongas  la  auto- 
ridad extrinfeca  de  Efcritos  y  Efcritores  ,  donde  hallarás  las 

cofas  muy  diverfas  de  como  van  aqui:  ni  alegues  que  eftan 
bien  recibidos  i  que  fueron  Reyes,  Obifpos  ,  Arzobifpos.,  ex 

Cardenales.  Todo  efto  es  bueno  para  renovar  el  refpeto  de- 
bido á  fu  carader :  pero  no  da  valor  intrinfeco  á  la  pluma.  Ya 

hallo  tales  coías  en  algunos  (aun  de  los  mas  autorizados)  que 

me  obligan  á  no  deferir  á  nadie  ,  fi  no  es  de  buena  fé  ,  diligen- 

te ,  critico  ,  y  que  efcriba  o  bien  de  fuceft^os  de  fu  tiempo  ,  ó 
eftrivando  en  Documentos  contra  quienes  no  tengamos  cofa 

que  prevalezca.  Los  tiempos  que  han  obfcurecido  muchas  co- 
fas ,  clTos  mifmos  han  aclarado  otras :  diftingamos  pues  de 

tiempos  ,  y  veras  que  fi  en  unos  fervian  de  alimento  las  bello- 

tas. 



tas  ,  ya  no  es  licito  alimentarfe  de  ellas. 
Para  efte  fin  intento  ir  exhibiendo  todos  los  Documentos, 

que  pueda  recoger,  proprios  de  nueftra  Hiñoria  5  porque  quien 
no  los  tenga,  cómo  podrá  adelantar?  Reduzcolos  á  dos  dañes, 
una  de  aquellos  que  firven  determinadamente  a  la  materia 

propria  de  cada  libro ;  como  los  Apéndices  del  tomo  preceden- 
te ,  y  en  eñe  los  dos  primeros.  Otra  de  los  que  fon  comunes 

para  teda  la  Obra  ,  como  empiezo  defde  ahora  ,  en  el  Chroni- 
ccn  de  Idacio,  Obilpo  de  Galicia  ,  que  pongo  en  el  Apéndice 
tercero  5  tomando  el  tronco  de  aqui,  por  fer  el  mas  antiguo  de 
quantos  nos  han  quedado  ,  y  uno  de  los  mas  importantes  c[ue 

pueden  defearfe.  El  trabajo  y  eftudio  que  me  ha  coftado  pu- 
blicarle como  va  ,  no  te  le  quiero  ponderar  ,  no  porque  no  tu- 

viera que  decir  honeftamente  ,  fino  porque  no  quiero  que  me 

juzgues  por  palabras ,  fino  precifamente  por  lo  que  diga  en  si 

la  obra:  y  aun  de  aqui  has  de  quitar  todo  lo  que  juzgues  acier- 
to,  y  tro  dármele  á  mi,  fino  á  quien  fabes  por  la  Fe,  que  es  Pa- 

dre de  la  Luz.  Con  motivo  de  iluftrar  efte  Chronicon  añado 

otros  hafta  hoy  no  publicados  ,  que  podrán  utilizar  al  eftudio- 
fo ,  como  conocerás  por  ellos  mifinos. 

ADVERTENCIAS  SOBRE  EL  TOMO  TEflCERO. 

EL  Tomo  precedente  falió  con  mas  erratas  de  las  que  á 

primera  vifta  fe  notaron  :  y  porque  algunas  pueden  cau- 
lar  detención  á  los  Letorcs  ,  quiero  notarlas  aqui,  para  que  ca- 

da uno  la:,  corrija.  Pag. 251.  col. 2.  num.93.  tepite  dos  veces 

el  Concilio  IV.  de  Toledo  :  en  la  fegunda  (lin.25.)  tiene  inver- 
tida la  unidad,  y  en  lugar  de  IV.  debe  decir  VL  Pag. 2  58.  col. 

2.  lin.19.  (]uefé fe  debe  5  fcbra//.  Pag.335.  col.i.lin.ii.  Grego^ 
rio  XII,  debe  decir  Vil.  En  el  Apéndice  pag.  xlix.  lin.  4.  Apof-. 
toles  y  le  aje  Apofto  lieos. 

En  la  Miífa  Muzárabe  nun7,  25.  hay  una  Rubrica  de  lo  que 
deben  leer  los  Sacerdotes  en  el  Miíral,que  llaman  Offerentium, 

Quanto  hay  en  efte  es  común  a  todo  Santo  ,  del  modo  que  en- 
tre nofotros  el  Canon  y  Ordo  Mijfa,  Por  tanto  aunque  en  la 

Oración  del  num,  34.  (pro  Spiritibus  paufantium)  verás  nom- 
bres de  Prelados  modernos  ,  no  has  de  graduar  por  fu  edad  la 

de  los  Oficios  proprios ,  (y  en  efpecial  del  que  damos  alli  de 



les  Siete  Apoftollcos)  por  qitanto  la  parte  que  es  común  en  el 
Miílal,  no  pende  del  Proprio  de  los  Santos,  Los  Muzárabes  iban 
introduciendo  en  la  Oración  citada  los  nombres  de  los  Prela- 

dos venerables ,  que  havian  fallecido  en  buena  memoria  ,  y  á 
quienes  debia  mas  la  Iglefia :  pero  como  efto  fe  hacia  en  una 

parte  del  Miílal  Ojferentiumy  común  a  todo  Oficio  ,  deja  intac- 
tos los  proprios.  Por  tanto  la  antigüedad  de  cada  Rezo  fe  ha 

de  graduar  por  las  calidades  de  fu  compoficion  particular  ,  y 
no  por  los  nombres  ingeridos  en  la  Oración  mencionada  del 
común. 

En  los  teftimonios,  que  afsi  en  eíle^  como  en  los  demás  Li- 

bros fe  proponen  en  Griego  ,  faltan  muchos  efpiritus  y  accen- 
tos.  Efte  no  ha  íido  defcuido  de  imprefsion ,  fino  defecto  de 

Matrices ,  por  no  ha  ver  hoy  en  Madrid  ninguna  que  los  tengaj 
y  afsi  podrá  fuplirlos  el  que  los  eche  de  menos. 

ME  MORIA  DE  LAS  BIBLIOTHECAS  ,  IGLESIAS^ 

y  Eruditos ,  que  han  contribuido  en  algo  para  la  forma^ 
don  de  ejla  Obra, 

NO  foy  el  primero  que  ennoblece  la  frente  de  fus  libros 

con  la  honorífica  memoria  de  aquellos  por  quienes  apro-» 
vechó  en  fus  tareas.  No  foy  ,  digo ,  el  primero ,  ni  me  pefára 
ferio.  Otros  lo  han  hecho  antes  5  pero  ninguno  con  mas  razón 

que  yo  :  porque  el  dilatado  efpacio  de  la  Obra ,  el  interés  co- 
mún de  tantos  miembros  ,  la  grandeza  y  dificultad  de  las  ma- 

terias ,  no  permiten  que  las  venza  uno  folo :  ni  tampoco  es  ra- 

>  zon  ,  quefi  concurren  muchos,  fe  defraude  á  ninguno  el  mé- 
rito que  correfponde  á  fus  influjos.  Por  tanto  haviendo  empe- 

zado dias  ha  á  recibir  inftrucciones  de  algunos  á  quienes  he 

acudido  ,  es  ya  tiempo  de  empezar  á  correfponder  agradeci- 
do ,  y  dár  razón  al  Público  de  lo  que  eftriva  en  puros  manuf- 

critos. 

•  Dcfe  el  primer  lugar  á  quien  le  toca,  el  Rey  nueftro  Se- 
ñor ( Dios  nos  le  guarde  )  de  cuyas  dos  preciofas  Bibhothecas 

(del  Efcorial  y  Madrid)  he  logrado  utilizarme  en  varios  Ma- 
nufcritoS  ,  franqueados  por  fus  Bibliothecarios.  En  la  del  Ef- 

corial el  M.  R,  P.  Fr.  Antonio  Mócete ,  me  ayudo  y  exhibió  con 
notable  humanidad  todos  los  libros  Gothico«  de  Concilios, 

que 



qiTiD  én  el  año  174^.  pafse  á  reconocer  fobre  diverfas  dadas 

que  tenia.  Deíde  entonces  he  debido  mucho  al  Kmo. Y  i'.  An- 
tonto  de  S.Jofeph  ,  Bibliothecario  mayor  de  aquel  Real  Monaf- 

terio  ,  que  con  el  conocimiento  que  tiene  ,  y  paciencia  para 

mis  impertinencias  ,  correfponde  puntualmente  á  mis.dcfeoí;, 

en  quanto  necefsito  de  aquella  Bibliotheca.  En  la  de  Madrid 

el  feñor  D.  Blas  Antonio  NcijfjLrre,  Bibliothecario  Mayor:  quien 

con  íu  notoria  erudición  y  benignidad  para  los  Manufcritos 

que  he  necefsitado ,  me  ha  favorecido  mucho  por  palabra  y 
por  obra  :  cooperando  al  mifmo  fin  los  demás  Bibliothecarios, 

D.  Manuel  Martínez  Pingarron  ,  y  D.JfUan  Ir  ¡arte ,  que  todos 

fe  intereíTan  en  la  publica  utilidad.     ''  '7 
A  la  Santa  Iglefia  de  Toledo  la  debo  tanta  honra ,  que  no 

alcanzo  modo  digno  de  moílrarla  ,  pues  me  franqueó  todo  el 

preciofifsimoTheforo  que  tiene  de  Manufcritos  ,  enfalzando 
mi  pequenez  con  el  lado  de  los  Señores  Docl:orales  D.Juxn 

■Antonio  de  las  Infantas  ,  y  D,  Sancho  ínclan  y  Tineo  ,  porque  no 
Tabe  hacer  cofa  que  haíta  en  el  modo  no  fea  correspondiente 

á  fu  grandeza.  Lo  que  alli  desfrute  es  de  mucho  interés  para 

mi  Obra  en  común  ,  y  para  algunas  Iglefias  en  íingular,  como 
fe  va  citando  en  cada  fitio.  Al  Señor  D.  Juan  Antonio  de  las 

Infantas  le  debo  mucha  parte  de  los  inílrumentos  que  cito  coa 
nombre  de  los  Manufcritos  de  aquella  Santa  Iglefia  i  pues  de- 

más de  lo  que  acompañado  del  Señor  D.  Sancho  Inclan,  fe  dig- 
nó atarearle  mientras  eftuve  allá  ,  para  cotejos  y  ufo  de  aque- 
llos Libros ,  influyó  notablemente  ,  antes  y  defpues,  en  citas  y 

cotejos  prolijos ;  que  por  amifl:ad  antigua  me  he  atrevido  á  en- 
cargarle 5  alentado  no  folo  de  la  propenfion  que  tiene  á  todo 

quanto  mira  á  Erudición  y  Antigüedad,  fino  del  conocimiento 
de  aquellos  Manufcritos  ,  y  Critica  juiciofa  con  que  fabe  dar 

valor  á  cada  cofa.  Digolo  para  manifeftar  la  feguridad  de  lo 
que  me  viene  por  fu  mano  ,  y  el  realce  que  merece  quanto  en- 

tre aquellas  ocupaciones  fediñrahc  á  favorecerme  en  las  citas 
y  obfervaciones  que  necefsito. 

No  puedo  retirarme  de  Toledo  fin  referir  lo  que  debo  á  los 
Rmós.  Padres  de  la  Compañía  de  Jefus  ,  poíTeedores  de  mu- 

chos preciofiísimos  MSS.  que  junto  ,  y  efcribió  en  gran  parte 
por  fu  mano  el  immortal  Padre  Juan  de  Mariana ,  y  fe  guar- 

dan en  fu  Colegio  de  Toledo.  Como  aquel  infigne  Éfcritor  fe 



empeñó  en  iluftrar  las  cofas  de  nueñra  Nación ,  y  era  tan«rfu 

zelo  y  laboriofidad ,  amontonó  muchos  particulares  y  genera- 
les Documentos ,  efmaltandolos  con  el  oro  de  fu  pluma.  El 

buen  defeo  de  utilizar  al  Público  ,  y  la  ingenua  intención  de 
defcubrir  el  Theforo  que  goza  aquella  Venerable  y  fábia  Co- 

munidad en  honra  de  tan  diftinguido  Héroe  y  bien  de  la  Na- 
ción 5  me  abrieron  las  puertas  para  verlos  por  medio  del  Rmo. 

P.  Andrés  Marcos  Burriel ,  Maeftro  de  Philofophia  en  fu  Cole- 

gio de  cña  Univerfidad  de  Alcalá ,  quien  no  fabiendofe  apar- 
tar de  tanta  buena  inftruccion  como  incluyen  aquellos  MSS. 

y  hallandofe  con  los  fondas  neceíTarios  para  faberlos  eftimar 

y  manejar ,  me  los  permitió  ver  con  indecible  humanidad, 

contribuyendo  demás  de  efto  al  trabajo  de  diverfos  cotejos  y 
lecciones  variantes ,  por  el  notable  amor  que  tiene  al  bien  co- 

mún ,  para  quien  parece  que  ha  nacido.  Dios  nos  le  conferve 

la  falud.  El  Rmo.  P.  Antonio  Mourin ,  Maeílro  de  Theologia 
en  el  mifmo  Colegio  de  la  Compañia  de  Toledo ,  y  Varón  de 

íingulares  talentos  y  erudición ,  fe  efmeró  también,  con  la  hu- 
manidad y  dulzura  que  le  es  congenita  ,  en  moftrarme  otro 

Código  de  los  MSS.  de  Mariana  :  y  afsi  por  eftos  dos  me  con- 
fieíTo  muy  obligado  á  todos,  dándoles  muchas  gracias  en  nom- 

bre del  Común  ,  por  el  zelo  en  confervar  y  refundir  para  el 
bien  publico  los  fudores  de  Efcritor  tan  iluílre. 

Tampoco  quiero  apartarme  de  Toledo ,  fin  renovar  la  me- 
moria que  empecé  á  manifcflar  en  mi  Tomo  2.  de  D.  Franci/có 

de  Santiago  y  Palomares  ,  quien  íobre  las  Infcripciones  que  cité 
en  aquel  Libro  ,  me  ayudó  mucho  para  el  efcdo  de  copias  y 
cotejos  ,  mientras  eftuve  en  Toledo.  A  él  le  debo  el  hallarme 

con  dos  Mapas  de  eñe  Arzcbifpado ,  que  me  utilizan  mucho, 

y  íervirán  luego  al  Público :  la  copia  del  Catalogo  de  Arzobif- 
pos ,  que  fe  halla  en  la  Sala  Capitular  :  la  puntual  delincación 

de  la  famofa  Coluna  de  ia  Confagracior  de  aquella  Santa  Igle- 

fia  ,  que  pendré  en  el  Tomo  figuicnte ,  con  algunas  otras  fine- 
zas ,  á  que  me  confieíTo  muy  agradecido. 
La  Bibliothcca  del  Infigne  Colegio  Mayor  de  S.  lldefonfo 

'de  eña  nueñra  Univerfidad  de  Alcalá  ,  fe  halla  preciofamente 
enriquecida  ,  no  folo  de  copiofo  numero  de  libros  muy  raros  y 

coñofos ,  fino  principalmente  de  un  gran  Cuerpo  de  MSS.  de 

jque  por  vivir  yo  aqui ,  y  por  franqueza  de  los  feñores  Colé-- 



,  giales  5  he  logrado  utilizarme,  copiando  varias  piezas  que  em- 
piezo á  publicar  defde  ahora  5  previniendo ,  que  quando  nom- 

bro h  Bibliotheca  Complutenfe ,  ic  entiende  la  del  expreíTado 

Colegio  Mayor  de  S.  Ildefonfo.  Su  Bibliothecario  elMaeftro 
D.  Antonio  Martínez  de  Quefada  y  me  firvió  también  mucho, 

no  folo  por  lo  que  digo  aqui  pag.38.  fino  para  las  copias  y  co- 
tejos ,  por  el  buen  conocimiento  que  tiene  de  aquellos  MSS.  y 

la  bella  erudición  que  aumenta  cada  dia.  Del  Señor  D.  Gómez 

Gutiérrez  de  T ordoya  ,  Colegial  Mayor  de  efte  mifmo  Colegio, 

y  hoy  Alcalde  del  Crimen  de  la  Chancilleria  de  Vallado- 
lid  ,  tengo  dos  tomos  de  folio  ,  que  aunque  impreíTos  fon  tati 
eftimables  por  lo  raro  ,  que  debe  colocarlos  mi  gratitud  entre 
los  mas  preciofos  MSS.  como  lo  hago.  En  la  Bibliotheca  de  S. 
Phelipe  ÍSÍeri  de  efta  mifma  Ciudad  hay  otro  MS.  de  que  por 

benignidad  del  P.  D.  Francifco  Onteniente  ,  Prepofito  de  dicha 

Congregación ,  copie  algunos  puntos  importantes,que  daré  en 
fus  lugares. 

En  Madrid  me  franquearon  fus  Bibüothecas  losRmos.  Pa^ 
dres  Benedidinos  ,  por  medio  de  fus  clarifsimos  Varones  ,  el 
Rmo.  P.  M.  Fr.  Martin  Sarmiento  ,  Abad  del  Monafterio  de 

S.  Martin,  y  el  Rmo.  P.  Fr.  Diego  Mecolaeta  ,  refidente  en  el  de 
Monferrate  ,  quienes  á  competencia  me  honraron  ,  no  folo  con 

la  manifeftacion  de  fus  Códigos  MSS.  (que  efpecialmente  en 
JWonferrate  fon  muchos  y  preciofos)  fino  con  las  inftrucciones 

de  fu  voz ,  pues  quien  tenga  la  honra  de  comunicarlos,  logra- 
rá muchas  ufuras  en  fu  trato ,  por  fu  bien  conocida  erudición. 

De  cada  cofa  daré  cita  en  fus  fitios.  El  P.  D.  Auguftin  Riol, 
Presbytero  de  la  Congregación  de  S.  Phelipe  Neri  de  la  mif- 

ma Corte  ,  me  honró  con  un  libro  en  folio  MS.  que  alegaré  á 

fu  tiempo  ,  por  tocar  al  eñado  moderno  de  nueftra  Iglefta,  fe- 
gun  la  diílribucion  que  tengo  hecha.  Al  Señor  Y>,Juan  Anto^ 
nio  Samaniego  ,  del  Confejo  de  S.  Mag.  en  el  Real  de  Caílilla, 
debo  la  franqueza  de  otró  MS.  por  medio  de  fu  hijo  el  feñor 
D.  Phelipe ,  que  con  el  notable  amor  y  aplicación  que  tiene  á 
las  buenas  letras  ,  conoce  bien  quan  eftimable  es  qualquiera 

prenda  de  eftas ,  y  que  . conviene  refundirlas  en'  publica  utili- 
dad ,  como  ha  manifeftado  en  el  hecho  fin  envidia.  ^ 

Efto  es  lo  que  por  trato  perfonal  he  debido  á  otros.  Entre 

Jps  aufentes,  y  efpecialmente  de  los  limos.  Prelados  á  quienes' 



he  acudido  y  y  fe'han  dignado  correfponder  á  mis  defeos,  debo 
poner  en  primer  lugar  (pues  miro  al  orden  del  tiempo)  al  limo. 
S.  D.  Fr.  Antonio  Sarmiento  ,  Obifpo  de  Mondoñedo ,  quien 
con  fingular  zelo  y  laboriofidad  fe  firvió  remitirme  copiofos 
documentos  de  lo  que  necefsite  fobre  fu  Igleíia,  por  fer  una  de 
las  mayores  planas  de  toda  la  Provincia  de  Galicia  ,  de  modo 

que  lo  mas  del  Theatro  de  efta  Iglefia  fe  deberá  á  la  folicitud  y 
benignidad  de  fu  Iluftrifsima. 

El  Iluftrifsimo  Señor  D.Juan  Gómez  Terdn,  Obifpo  de  Ori- 
huela  3  ha  manifeftado  bien  el  zelo  de  la  pública  utilidad,  no 

folo  en  las  copiofas  obras  que  la  ha  dado  ,  fino  en  dignarfe 
comunicarme  á  mi  quanto  he  neceísitado  para  iluftrar  el  Thea- 

tro de  fu  Iglefia.  Lo  mifmo  digo  de  los  Iluftrifsimos  Señores 
D.Juan  Matheo  ,  Obifpo  de  Carthagena  y  Murcia  5  y  el  Señor 
D.  Fr.  Gafpar  de  Molina ,  Obifpo  de  Almería ,  á  quienes  me 

reconozco  obligado  ,  por  lo  que  fe  han  férvido  favorecerme 

con  Documentos  particulares  de  fus  Iglefias ,  como  individua-, 
lizarémos  en  fus  fitios.  r.o-rneíJDnc'n  Offt  hhh-.í:!  -  J 

El  Iluílrifsimo  Señor  D.  Francifco  Salgado ,  Gbifpo  de  Guá-»- 
tíix ,  hallandofe  en  Vifita ,  quando  recurrí  á  fu  protección  ,  me 

facilitóla  comunicación  conD.Jofeph  Antonio  Paramo  y  Mo- 
rón ,  Prebendado  de  aquella  Santa  Iglefia  ,  y  D.  Fernando  Pa-^ 

/¿"/^f/^  ,  Beneficiado  de  Perullena ,  quienes  con  fingular  efmc- 
ro  y  diligencia  me  informaron  de  lo  que  entonces  necefske 

fobre  el  Catalogo  y  Vidas  de  los  Prelados  pofteriores  al  año 
1696.  y  defpues  he  dado  mucho  que  hacer  al  mencionado  D, 

Jofeph  Antonio  ,  fobre  puntos  que  expreíTare  en  fu  lugar.  '1 
El  Iluflrifsimo  Señor  D.  Juan  de  Enlate  y  Santa  Cruz,  Obif- 

po  de  Malaga  ,  fe  ha  dignado  también  de  franquearme  con 
íigular  efirero  y  benignidad  lo  que  he  nccefsitado  y  pedido 
paia  el  Theatro  de  aquella  Santa  Iglefia  ,  por  lo  que  de fde 
ahcra  le  anticipo  las  gracias. 

De  Badajoz  he  empezado  a  rccibil:  Inftrucciones  por  me- 

dio de  D.  Miguel  Fchah arria ,  Canónigo  de  aquella  Santa  Igle- 

fia ,  como  taml:  ien  de  las  de  Braga  ,  Porto  ,  y  Coimbra ,  va- 
liéndome del  Rmo.  P.  M.  Fr.  Manuel  de  la  Cruz  ,  Prior  una  y 

otra  vez  del  Convento  de  N.  P.  S;  Auguftin  de  Porto  5  y  los' 

VA.VV,Yt,B¿nito  Meyreíles^y  Yx,- Nicolás  Bellem  ,  todos  de 
mi  Sagrada  ReÍigioa.>  cuyU  mayor  individualidad  refervo  para 

quan- 



quando  logre  el  cnmplimiento  de  las  noticias ,  con  otros  de 
quienes  no  han  llegado  las  refpueílas. 

Al  Señor  Dean  de  Zaragoza  D.  Antonio  Jorge  Galvan^  Doc- 

tor Theologo  de  efta  nueftra  Univerfidad  ,  le  debo  la  diligen- 
cia de  algunos  Inftrumentos  5  que  citare  á  íu  tiempo  5  como 

también  al  Licenciado  D.  Antonio  Riobco  y  Soy  jas ,  Presby  tero, 

graduado  en  Derechos  /conocido  ya  en  el  publico  por  fu  plu- 
ma 5  de  quien  me  he  valido  para  algunos  puntos  que  miran  á 

las  coías  de  Galicia. 

A  D.  Gregorio  Mayan s y  Si/car  le  debemos  immortales  gra- 
cias por  lo  que  ha  contribuido  para  la  formación  de  eñe  Libro> 

y  aunque  lo  manifiefto  en  la  materia  ,  de í ahogo  mi  reconoci- 
miento en  repetirlo  aqui.  Al  punto  que  le  comuniqué  la  idea 

de  efta  obra  ,  empezó  á  favorecerme  con  importantes  y  opor- 
tunas prevenciones  ,  hijas  de  fu  infatigable  diligencia  y  apli- 
cación continua ,  con  que  fe  ha  facrificado  á  promover  el  bien 

de  la  República  Literaria ,  realzando  fu  eftudio  con  el  zelo  de 

manifeilar  fin^  envidiadlos  proprios  y  ágenos  Documentes ,  de 
queha  juntado  una  envidiable  copia.  Afsi  feha  vifto,  no  fo- 
lo  enlos  preciofosMSS.  que  ha  empezado  á  publicar  por  si^ 
fino  en  lo  que  fe  ha  dignado  comunicarme  á  mi ,  franqueán- 

dome el  original,  que  fu  hermano  D,  Juan  Antonio  May ans 

trabajó  con  exquifita  diligencia  y  fingular  erudición  fobre  la 
Diviíion  de  Obifpados  atribuida  á  Vamba ,  y  otro  preciofo 
MS.  que  el  Iluftrifsimo  Señor  D.Juan  Bautijia  Pérez  ,  Obifpo 
de  Segorbe  ,  cfcribió  confultado  fobre  las  Laminas  de  Grana- 

da 5  de  que  logré  copia  por  fu  medio.  Demás  de  efto  cada 
Carta  de  las  que  fe  ha  férvido  dirigirme  ̂   es  para  mi  un  eftima- 

ble  original ,  que  alegaré  fiempre  que  pudiere  fubfcribir.  Por 
todo ,  no  folo  yo ,  fino  el  púlico  ,  nos  debemos  reconocer 

agradecidos  j  pues  efpecialmente  el  punto  trafcendental  de 
la  Divifion  atribuida  á  Vamba  ,  no  eftuviera  perfectamente 
averiguado ,  fi  no  fuera  por  la  franqueza  y  recóndita  erudición 
de  eftos  dos  clarifsimos  Hermanos.  Remiróme  en  fu  prueba  á 
lo  que  leerás  en  fus  lugares. 

p.  Pedro  Fuertes ,  hallandofe  en  la  Familia  del  difunto  Iluf- 
trifsimo Seríor  Oruña ,  Obifpo  de  Ofma  ,  me  favoreció  con  im- 

portantes dUigencias  fobre  cofas  conducentes  para  la  iluftra- 
^jion  de  aquella  Santa  Iglefia ;  y  en  efpecial  me  configuió  y 



franqueó  un  Mapa  original  del  Obifpado,  que  hafta  ahora  no 
fe  ha  dado  á  la  luz  pública  ,  y  ferá  de  notable  utilidad ,  como 
manifeftarémos  en  fu  fitio. 

Efto  es  lo  que  por  ahora  he  juzgado  conveniente  preve- 
nir ,  concluyendo  con  lo  que  en  femejante  lance  efcribió  Juan 

Vafeo  en  fu  Chronicon  de  las  cofas  de  Efpaña ,  cap,  6.  donde 

defpues  de  proponer  que  no  alcanzando  la  efcaséz  de  fus  me- 
dios para  comprar  todos  ios  libros  neceíTarios  ,  y  menos  para 

los  Documentos  manufcritos  ,  era  razón  aplaudir  la  benigni- 
dad de  los  que  los  manifeftaíTen  ;  afsi  para  dar  algún  premio  á 

fu  candor  ,  como  para  mover  á  otros  á  que  no  ceben  la  poli- 
lla ,  ocultando  entre  el  polvo  lo  que  manifeftado  puede  dar 

luz  á  la  Patria ,  honor  al  Dueño  ,  y  utilidad  al  Letor :  Qui 

cfficium  henigne  prafliterunt  yfuis  laudihus  fraudandi  non  fmty 

fimul  ut  <^  ipfi  henignitatis  a  que  ac  candor  is  fui  pr^i^mium  ab 
aquo  LeBore  percipiant ;  &  allj  admoneantur ,  ne  maligné  occuU 

t antes  ,  hlattas  ac  tincas pafcant  iis  qua  prolata  in  médium  ,  O* 
Patria  lucem  ,  O*  ipjis  decus ,  &  hcStori  voluptatem  pariter  atr. 
que  utilitatem  prabere  poffent. 
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gufto  ,  y  Julio  Cefar.  Tra- 
tafe  de  la  Era  vulgar  Chrif- 
tiana,  y  Dionyliana,p.498. 

Tabla  de  Olympiadas  vulga- 
res ,  Confulados ,  y  Anos 

de  la  Fundación  de  Roma^ 

ES 
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ESPAÑA  SAGRADA. 

TRATADO  IL 

DEL  0%igEÜ\(i'í  T'Bpg%ESSO^ 
de  los  Obifpados  y  Adetropolis 

en  Efpaña. 

Las  grandes  Conquiftas  que  defde  el  nacimieri-J 
to  de  la  Iglefia  lograron  en  Efpaña  los  prime- 

ros promulgadores  del  Evangelio ,  fe  figuio 
por  Ley  común  eftableccr  Miniílros ,  que  no 
folo  gobernaíTen  en  paz  á  los  Pueblos  que  la 
havian  admitido  ,  fino  también  ordenaíTen  á 

otros  que  promovieíTen  la  guerra  declarada 

-contra  la  Idolatría.  Eftos  fon  los  OBISPOS ,  Padres  de  los  Fie- 
les ,  Paílorcs  de  las  almas  ,  Dodores  de  la  Ley  ,  SuceíTores  de 

los  Apollóles.  Havicndo  pues  tratado ,  en  el  Libro  anteceden- 
te ,  de  la  Predicación  de  los  Varones  Apoftolicos  ,  Origen  ,  y 

Propagación  de  la  Chriftiandad  5  correfponde  al  buen  orden  de 
dodrina  declarar  el  principio  de  los  Obifpados ,  con  todo  lo 

que  mira  a  las  Metrópolis  y  Divifiones  antiguas  de  Provincias. 



%  Efpana  Sagrada.  Trat.i.  Cap,i. 

CAPITULO  PRIMERO. 

{Del  Origen  de  los  Obifpados  por  los  fíete  Apofolicosí 

§.  L 

^^ones  para  atribuir  a  ejios  Santos  el  Origen  de  los  Obif--^ 

pados  :  fu  llegada  a  Guadifc  ̂   y  milagro 
en  la  entrada. 

1  T  Iberalifsimos  anduvie-  para  impugnar  fu  antigüedad 
\_j  ron  los  Efcritores  Ef-  y  fu  verdad.  Tal  fue  la  Silla  de 

pañoles  del  Siglo  preceden-  Braga  por  S.  Pedro  de  Rates, 
te  en  repartir  Obifpados  á  los  Difcipula  del  Apoftol  Santia- 
que  imaginaron  Difcipulos  del  go  :  tal  la  de  Tortofa  por  S. 
Apoftol  Santiago.  Si  con  efta  Rufo ,  Difcipulo  de  S.  Pablo: 

liberalidad  huyieran  juntado  tal  la  de  Toledo  por  S.  Euge- 
la  de  darnos  teftimonios  de  nio  Martyr :  la  de  Ebora  por 

buena  fé  que  afianzaíTen  fus  di-  S.  Mancio  :  la  de  Pamplona  y 

chos  5  tuviéramos  defcubierto  Lugo  ,  que  todas  ofrecen  Tra- 
y  comprobado  no  folo  el  Ori-  dicion  immemorial  fobre  venir 
gen,  íino  el  progreífo  de  las  fu  origen  del  tiempo  de  los 

Sillas  Pontificias  en  Efpaña.  Pe-  Apoftoles  ,  como  fe  deja  dicho 
ro  como  ni  los  dieron  cnton  -  en  el  Capitulo  IV.  del  Tomo 
ees  ,  ni  fe  han  defcubierto  def-  antecedente, 

pues  ,  es  precifo  contenernos  3  Demás  de  eftas  Sillas 

en  lo  que  nos  dejaron  autori-  Pontificias  tenemos  otras  de 
zado  los  Antiguos.  Tradición  mas  general  ,  que 

2  En  lo  que  mira  al  origen  por  teftimonios  de  toda  nucftra 

de  Sillas  primitivas  por  Tradi-  Iglefia  fe  mueftran  erigidas  en 
cion  particular  de  fus  Igleíias,  tiempo  de  los  -Apoftoies ,  co- 

ya tratamos  en  el  Tomo  pre-  mo  la  de  Itálica  (Ciudad  junto 

cedcnte  ,  alegando  lo  que  re-  á  Sevilla)  por  S.Geroncioj  y  las 
fulta  por  Tradición  de  algunos  de  Guadix  ,  Granada  ,  Abila, 

Siglos  y  ñn  que  fe  tenga  noti-  Almería  ,  Andujar  ,  Bergi ,  y 
cia  del  principio ,  y  fobre  to-  Carteya ,  ó  Carcefa  ,  por  los 

do  fin  que  haya  fundamento  fiete  Apoftolicos ,  S.  torq^uato, 
y 



S)el  Origen  de 
Y  fus  Compañeros.  Para  eftas 

fe  añaden  ,  fobre  la  Tradición 

general  de  nueftra  Iglefia ,  los 

teftimonios  que  de  fuera  de  Ef- 

paña  ofrecimos  en  el  lugar  ci- 

tado, facados  de  Martyrolo- 

gios  de  di  verías  Naciones ,  que 
unánimes  reducen  fu  origen  y 

antigüedad  á  los  fíete  Varones 

Apoftolicos  enviados  por  S.Pe- 
dro y  S.  Pablo  defde  Roma. 

4  A  eftos  fíete  Obifpos  A- 
pollolicos  debemos  deferir  el 

eftablecimiento  y  propagación 

de  la  Dignidad '  Epifcopal  en 
nueñros  Reynos  :  porque  aun- 

que huvieñe  antes  algunas  Si- 
llas ,  de  refulta  de  la  Predica- 
ción de  los  dos  Apoftoles  ,  con 

todo  eñb  le  les  debe  atribuir  á 

ellos  la  principal  denomina- 
ción por  muchas  caufas.  La  i. 

porq'^e  á  viña  de  una  Mitsion 
tan  copiofa  como  la  de  fiete 

Obifpos  juntos  para  una  Expe- 
dición ,  no  puede  prevalecer  y 

darfe  la  atribución  del  eftable- 
cimiento de  Sillas  en  común  ,  á 

efte  ,  ó  aquel  particular.  Afsi 

vimos  ,  que  S.  Gregorio  Sépti- 
mo pronunció  de  eftos  Santos, 

que  fundaron  la  Chriñiandad 

en  Efpaña  ,  y  deftruyeron  la 
Idolatría  ;  porque  aunque  an- 

tes huvieíle  algunos  Chriftia- 

nos  ,  y  defpues  perfeveraílen 
muchos  Idolos  ,  con  todo  eflb 

les  atribuye  con  razón  aquel 

elogio ,  por  fer  los  que  logra- 

los  Ohifpados.  5 
ron  mas  efedos.  A  efte  modo 

el  origen  y  propagación  de  Si- 
llas fe  debe  atribuir  á  aquellos 

de  quienes  provino  el  mayor 
numero  ,  no  obftante  que  an- 

tes huvieffe  algunas  ,  y  def- 
pues las  aumentaflen  otros. 

^  La  fegunda  razón  es, 

poique  de  eftos  nos  confta  ex- 

preíTamente ,  que  no  folo  cui- 
daron de  eftablecer  los  fíete 

Obifpados  ,  que  fundaron  para 
SI  ,  fino  también  confagraron 

Obifpos  para  proveher  á  las 
Provincias  ,  como  nos  dejaron 

efcrito  en  el  Siglo  VIL  los  Me- 
tropolitanos de  Toledo  ,  S.  Ju- 

lián ,  y  Félix ,  en  el  Documen- 
to de  la  Miña  Apoftolica ,  don- 
de defpues  de  referir  ,  que  S. 

Pedro  y  S.  Pablo  los  ordena- 
ron en  Roma  ,  y  expreífadas  las 

Sillas  que  rigieron  ,  añaden, 
que  ordenaron  Obifpos  por 
Efpaña  :  Atque  ita  per  Hifpa- 
niam  OrdinatJs  Epifcopis  O^c. 
como  fe  lee  en  el  Apéndice  5. 
del  Tomo  antecedente.Y  aque- 

llos de  quienes  la  Iglefia  anti- 
gua de  Efpaña  nos  propufo, 

que  de  ellos  defcendian  nuef- 
tras  Sillas ,  deben  fer  recono- 

cidos por  primeros. 
6  La  tercera  razón  ,  para 

atribuir,  efta  excelencia  á  los 

fíete  Apoftolicos  ;  es  por  haver 

fido  enviados  por  el  Principe 

de  los  Apoftoles  S.  Pedro,  á 

quien  como  Pontífice  Romano 

A  2  to- 



'4  EJpaña  Sagrada. tocaba  la  folicitud  del  Occi- 

dente. La  manfion  de  Santia- 

go y  S.Pablo  en  eftos  Reynos 
fi:e  muy  corta  ;  los  frutos  no 

fabemos  que  fueíTen  muy  co- 
piofos  ;  las  Provincias  eran 

acreedoras  á  muchos  Opera- 
rios i  y  ocurriendo  a  todo  el 

Principe  de  los  Apodóles ,  def- 
tinó  la  Mifsion  de  fieteObif- 

pos  ,  ayudado  para  fu  Confa- 
gracion  del  Apoílol  S.  Pablo, 

quien  con  el  amor  que  nos  tu- 
vo y  miraba  á  eftas  Provincias 

como  iluftre  porción  de  fuCur- 
fo  Apoftolico,  A  efto  fe  juntó, 

que  S.  Pedro  entregó  á  los  A- 
poñollcos  el  orden  de  la  MilTa 

y  los  Ritos  en  que  debia  for- 

marfe  nueftra  Iglefia  ,  en  con- 
formidad con  la  Primera  Silla: 

y  como  defcei^dió  de  aqui  todo 

aquello  en  quedefpues  fe  con- 
fervaron  los  Obifpos  ,  de  alli 

debe  tomar  fe  el  origen  y  pro- 
pagación del  Sacerdocio. 

7  Afsi  lo  reconoció  la  Igle- 
fia  antigua  de  Efpaña  ,  quando 
en  fu  Oricio  Gothico  infifte  en 

venerarlos  por  Padres  ,  y  pri- 
meros Pañores  ,  con  el  anto- 

nomaftico  didado  de  nueílros 

Prelados  ,  Doclore5,  y  Prophe- 
tas ,  recurriendo  al  copibfo  nu- 

mero de  fíete;  á  que.  fueron 

enviados  por  los  AtoíIoIcsí  que 
nueílras  (Ciudades  gozaron  por 

Apoftolica  '  autoridad  de  fu 
prefcncia  5  que  ellos>fueron  los 

Trat.i.Caff.x. 

que  alumbraron  efta  parte  oc- 
cidental ,  y  repitiendo  a  cada 

paüb  la  formalidad  de  Obif- 

pos ,  para  dar  á  entender  que 
de  eftos  fe  ha  de  tomar  el  ori- 

gen y  propagación  de  la  Dig- 
nidad Epifcopal  en  nueftra  l- 

gleíia,  por  fu  numero^y  por  las 
calidades  referidas. 

8  Anadefe  á  nueftro  in- 

tento, que  á  eftos  favorece  la 

mayor  autoridad  de  teftimo- 
nios  ;  y  para  primeras  piedras 
debemos  efcoger  las  mas  fir- 

mes. Por  tanto  por  ahora  de-* 
bemos  aplicar  toda  la  atención 

áfus  Sillas  ,  y  referir  los  paf- 

fos  con  que  llegaron  y  fe  re- 
partieron á  fundar  las  Iglefias. 

En  el  Tomo  III.  tratamos  de 

los  frutos  de  fu  Predicación, 

atendiendo  precifamente  á  la 

propagación  de  Chriftiandad: 
aqui  los  veneramos  como  Obif- 

pos ,  reparando  en  fu  Vida  y 

milagros  en  común ,  en  íi  flie- 
ron  Difcipulos  de  Santiago  ,  y 
íi  murieron  Martyres. 

9  Sus  nombres  fueron  Tor^ 

quato  y  Segundo  ,  Indalecio ,  TV- 
Jifonte  ,  tufrajio ,  Cecilio  ,  y 
EJicio  ,  como  uniformemente 

los  nombran  Breviarios  y  Mar- 

tyrologios  antiguos,  íin  mas 

diverfidad,  que  en  la  ortho- 

graphia  material ,  efcribiendo 
unos  hcio ,  otros  HefJchio ,  y 

nofotros  Ejtcio  ,  por  fer  efta  la 

voz  mas  común  en  Efpaña.  El 

or- 
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orden  con  que  fuelen  colocarfe  que  llegaron  por  el  Mediterra- 
tiene  también  variedad  ,  pues  neo  á  uno  de  los  Puertos  mas 
aun  en  las  Oraciones  del  Oficio  cercanos  á  Guadix  5  por  quan^ 

Gothico  no  fe  guarda  uno  mif-  to  no  parece  perfuafible  ,  que 
mo.  El  propuefto  fe  halla  afsi    íi  huvieran  atravefado  el  dila- 
en  la  Capitula  de  Vifperas  ,  y 

en  la  fegunda ,  y  tercera  Ora- 
ción de  la  Miífa,  Aun  los  que 

fe  diferencian  de  efte  orden, 

convienen  en  poner  á  S.  Tor- 
quato  en  el  primer  lugar  :  y 

afsi  parece  que  era  el  mas  an- 
ticuo entre  los  fíete. 

tado  efpacio  que  hay  defde  los 
Pyrineos  ,  no  dejaíTcn  feñalado 

algún  velligio.  Por  otro  lado 
fabemos  por  el  Oficio  Gothico, 

que  al  punto  que  llegaron  á 
Efpaña  ,  fe  hallaron  cerca  de  la 
dicha  Ciudad  :  Accis  continuo 

próxima  Jit  Viris  :  y  fi  huvieran 

10  El  rumbo  de  fu  llegada  caminado  por  tierra, no  fe  ve- 

á  Efpaña  tengo  por  cierto  que  rificaba  el  continuó-^  pues  dcfde 
fue  ,  como  el  de  S.  Pablo  ,  por  Cataluña  tenían  que  atrabefar 
Mar :  afsi  per  aludir  á  efto  la  muchos  decenarios  de  leguas, 
fraíTe  del  Documento  de  la  Mif-  para  acercarfe  á  Guadix.  Def- 

fa  x\poftolica  ,  Divino  guher-  embarcaron  pues  en  uno  de  los 
naculo  comitante  (efto  es  ,  con 

Timón  guiado  por  Dios)  como 
principalmente  porque  no  fe 
defcubre  paflb  alguno  hafta 
acercarfe  á  Guadix  (llamada 

entonce  s  Acci )  cuya  íituacion 

eftá  proporcionada  con  el  anti- 
guo famofo  Puerto  de  Urci ,  y 

dos  Puertos  de  XJrei ,  ó  Portus 

magyius ,  que  eran  los  mas  im- 
mediatos (junto  á  donde  hoy 

tenemos  á  Almería.) 
1 1    Defde  el  Puerto  cami- 

naron tierra  adentro  a  pie  ,  co- 
mo fe  infiere  del  Oficio  Gothi- 

co de  eftos  Santos  ,  que  al  con- 

retiradifsima  del  que  defde  Ro-    fiderarlos  doce  eilados  (efto  es, 
ma  venga  á  Efpaña  por  tierra,    quarto  y  medio  de  legua)  de  la 

Haviendo  pues  empezado  def-    Ciudad  ,  dice  ,  que  fe  pararon 
de  Italia  el  viage  de  nueftros    á  dar  algún  defcanfo  á  los  cuer- 
Apoftülicos ,  debemos  afirmar,    pos,  como  propone  el  Hymno: 

Accis  continuó  próxima  Jit  Viris 

Bis  fenis  ftadiis  ,  qua  procul  infMnt. 
Mittunt  ajjeclas  ejcuknta  qiurerey 

Quihus  fejfa  dapibus  memhra  reficerent. 
Lo  mifmo  expreüa  el  Cerraren-    buye  el  canfancio  á  lo  largo 
fe:  y  con  mayor  claridad  el    de  la  jornada  (/í/V/fr/V  prolixi- 
Leccionario  puefto  en  el  Apen-    tate  confecia)  pues  defde  el 

dice  2.  del  Tomo  3.  que  atri-   Puqrto  mas  cercano  havia  haf-^ 

ta 
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ta  el  fitio  en  que  pararon  trece  del  Evangelio ;  y  aun  parece 

leguas  y  media.  fumamente  verofimil  que  quan- 
1 2    Eftando  afsi  ios  Santos  do  luego  empezaron  á  confe- 

sa vifta  de  la  Ciudad  enviaron  grar  Obifpos ,  para  proveher  á 
á  fus  Diícipulos  (que  ferian  mas  las  Ciudades  donde  fe  iba  in- 

mozos)  á  bufcar  alimentos.  So-  troduciendo  la  Fé  ,  fe  valieron 
bre  efto  debemos  prevenir, que  de  los  que  t rabian  á  fu  lado, 

los  enviados  no  fueron  los  Obif-  afsi  por  tenerlos  bien  conoci- 

pos,  como  fe  juzga  común-  dos,  como  por  la  experiencia 
mente ,  fino  otros  que  venían  de  que  el  Cielo  canonizó  fus 

con  los  Santos,  como  confta  paíTos  en  el  prodigio  que  fe  va 
por  los  Inftriimentos  del  Tomo  á  referir, 

antecedente.  El  Oficio  Gothi-  13    Llegaron  a  la  Ciudad, 
co  dice  en  las  palabras  alega-  á  tiempo  que  los  Paganos  fe 
das ,  que  los  Santos  enviaron  á  hallaban  en  gran  feftejo  de  fus 

fus  Compañeros  ,  Mittunt  affe-  Diofes.  El  Cerratenfe  nombra 
das.  En  la  fegunda  Bendición  2.  Júpiter,  y  Mercurio,  El  Lee- 

de  Vifperas  los  llama  fus  Difci-  cionario  grande  ,  y  los  Brevia- 
pulos  :  Qui  eorum  Difcipulos  mi-  rios  antiguos  de  Toledo,  y  ̂i\x.^ 
ro  pontis  fragmine  liberavit.  El  gos  ,  añaden  á  la  Diofd,  Juno; 

Cerratenfe  ufa  de  la  mifma  fin  que  en  ningimo.  fe  mencio- 
voz.  El  Leccionario  grande  los  ne  Marte,  Yo  me  inclino  á  que 

diílingue.  aun  con  mayor  ex-  el  expreíTar  eílos  nombres  fi.ie 

prefsion  ,  llamándolos  S equipe-  por  poner  egemplo  de  algunos 
des  ftios  ,  y  Difcipulos  de  los  Diofes  de  los  principales  ,  y  no 

Venerables  ancianos :  en  lo  que  por  haver  principio  para  infif- 
fe  ve  ,  que  los  Obifpos  eran  los  tir  en  cftos  mas  que  en  otros: 
que  fe  quedaron  dcfcanfando,  pero  por  lo  mifmo  que  no  fe 

y  ellos  enviaron  á  fus  Difcipu-  halla  teñimonio  de  Marte  dé- 
los, y  Compañeros  ,  á  comprar  terminadamente  ,  no  podemos 

alimentos  á  la  Ciudad.  Infie-  afirmar  ,  que  fuefle  el  celebra- 

fe  fe  también  que  no  folo  reci-  do  en  aquel  dia ,  aunque  fabe- 
bió  entonces  Efpaña  á  los  fie  te  mos  por  Macrobio  que  era  el 

Apoftolicos ,  fino  á  los  demás  principal  en  aquel  Pueblo  ,  ba- 

Operarios  que  los  acompaña-  jo  el  nombre  de  Nccy^  ó  Nethon, 
ban ,  los  quales  contribuirían  con  fimulacro  radiato ,  i  qual  r 

en  gran  parte  á  la  propagación  parece  fe  reprefenta  en  algu- 
nas 

.  (i)  Afcitaniylíifp^nagenSySimuIacrum  Mariis  radiis  ornatum  má- 
xima religionc  cehbrant,lí>lccyLi  vocantes,Md.cwh.Sd,i\xmüLc^p'i9* 
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ñas  Medallas'  antiguas  que  fe  to  in  eis  pía  jidei  hahitu  y  que hallan  en  la  Betica.  Yo  creo 

que  como  tenían  muchos  Dio- 
fes  )  ó  Idolos ,  tendrían  tam- 

bién diverfos  días  para  el  cul- 
to y  Ó  por  mejor  decir  ,  para  la 

íuperíticion. 

14  Al  punto  que  los  Gen- 
tiles vieron  en  la  Ciudad  á  los 

venerables  forafteros ,  conocie- 

ron por  el  trage  ,  que  eran  de 
diferente  Profefsicn :  y  ó  bien 

porque  imaginaron  ,  que  po- 
drían manchar  fu  ceremoniofa 

vanidad,  ó  porque  efedivamen- 

concuerda  con  el  Oficio.  Go- 

thico  ,  quando  en  el  Hymno 
dice  :  In  bis  cum  Jidei  fiigmata^ 

nofceret ,  y  en  la  Oración  InU~ 
tío  de  la  Mifla  :  Agnitis  pia fi^ 

dei  Religionis patulo  cultu  :  don- 
de de  paíTo  debemos  prevenir, 

que  no  folo  en  las  ediciones  de 
efte  Oficio ,  fmo  en  el  MS.  de 

Toledo ,  fe  lee  Agnitis  perfidis 

en  lugar  de  pia  Jidei  5  lo  que  es 
conocida  errata  ,  ó  por  mejor 

decir ,  no  conocida  liafta  aho- 

ra :  pero  digna  de  que  la  corri- 
te  los  Difcipulos  moftraron  al-    jan  los  Señores  Sacerdotes  Mu- 
guna  opoficion  con  lo  que  ha- 

dan ,  empezaron  á  perfeguir- 
los  5  y  ellos  dando  lugar  á  la  ira 

(fegun  la  fentencia  del  Apoí- 
tol)  retrocedieron  en  bufca  de 

fus  Maeftros,difponiendolo  afsi 

Dios  para  manifeítar  la  gran- 
deza de  fu  dieftra.  Haviá  entre 

la  Ciudad ,  y  el  fitio  donde  pa- 
raron los  Santos  un  Puente  para 

paífar  el  Rio :  y  lo  mifmo  fue 

falir  del  los  Difcipulos,  que  fu- 

mergirfe  con  todos  los  Genti- 
les. Antes  de  referir  el  efecto, 

necefsitamcs  autorizar  lo  que 
fe  ha  dicho. 

1 5  Que  los  Paganos  cono- 
cieron por  el  trage  á  los  Difci- 

zarabes ,  porque  los  que  fue- 
ron conocidos  por  el  trage  ex- 

terior j  no  eran  los  Pérfidos,  fi- 
no los  Píos  ,  como  convence  el 

contexto ,  y  los  egemplares  de 
los  MSS.  alegados:  y  aísi  no  es 
razón  autorizar,  que  fe  aplique 

á  los  Santos  la  perfidia. 
r6  Supone  efte  concepto, 

que  los  Chrillíancs  tenían  mo- 
do de  veftír ,  diverfo  del  que- 

ufaban  los  Gentiles  Aceítanos:- 

y  era  afsi^  porque  como  afirma 

Eílrabcn  ,  eftaban  ya  lasColo-' 

nías  de  Efpaña  (una  de  las  qua-' 
les  fue  Guadíx)  reducidas  á  la- 
moda  de  los  Romano^  •  y  por 
tanto  ufaban  los  Efpañoles  de 

pulos  ,  lo  dice  expreíTamente  la  T 5^^,trage  proprio  de  aque- 

el  Leccionario  :  Agnito  in  eis  líos  ,  como  el  'Palio  ,  de  los 
Religionis  venerabilis  cultu  ,  d^  Griegos  ,  y  Philofophcs.  Los 
pia  Jidei  hahitu  Sacerdotum^O^c.  Chriftianos  efcogieron  el  Pa- 
Lo  mifmo  el  Cerratenfe:  Agni-^^  lio  ;  por  fer  veítidura  mas  fen- 

"  -        ' "  '  ci- 
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ciil.i,  y  humilde,  y  afsi  le  echa-    efcoírieroni  el  Palio 
ban  en  cara  á  Tertuliano ,  A 

Toga  ad  Pallium  ?  ̂  y  en  vien- 
do á  algún  Chriftiano  ,  le  lla- 

maban Griego  impojlor  (como 

^ —  ,  le  da  la 
enhorabuena  de  hallarfe  enno- 

blecido con  mejor  Philofophia,' 
defdc  que  los  Chriftianos  le 
abrazaron.  4  En  la  Túnica  tam-  * 

^  dice  S.  Geronymo  ̂   )  tomando  poco  afectaban  blancura  los  Ca 
lo  Griego  ,  por  fer  aquella  ropa  t holleos  ,  contentandofe  con  el 
trage  Tuyo ;  y  lo  impojior  ,  por 
quanto  fe  ponía  fobre  la  Túni- 

ca (ó  Saya  fin  mangas)  lo  que 
torcían  al  equivoco  ofenfivo 
que  íe  halla  en  el  Latín.  Que 

dcfde  el  tiempo  de  los  Apodó- 
les ufaron  los  Chriftianos  de 

efte  trage  ,  lo  mueftran  los  Eru- 
ditos por  Efculturas  antiqulfsi- 

mas  de  los  Difcipulos  de  Chrif- 
to  :  y  Tertuliano  lo  autoriza 

también  ,  quando  aludiendo  á 

que  los  Philofophos  antiguos 
Illie  Difcipuli  Idola  Gentium 
Vanis  infpiciunt  ritibus  excoli^ 

Quos  dura  agere  Jletihus  immorantj 
Terrentur  potius  aujihus  inipiis. 

Por  uno,  y  por  otro  fe  propaf-    eterna  firmeza  al  juicio  de  los 
faron  los  Idolatras  á  perfeguir    hombres  :  y  al  ver  que  de  re- 

como frenéticos  á  los  Médicos 

■    que  les  venian  á  curar :  pero bolviendo  en  si  con  la  muerte 

de  los  Perfeguidores  (á  quienes 

dejamos  fumergldos)  firvió  la 
ruina  del  Puente  para  la  fabri 

candor  de  las  coftumbres  :  y 

por  tanto  tuvieron  indicio  ex-^ 
terior  los  de  Guadix  ,  para  co- 

nocer que  eran  de  otra  Reli- 

gión los  forafteros ,  como  di- 

cen los  teftimonios  al'^gados. 
17  Añade  el  Hymno  Mu- 

zárabe ,  que  los  Difcipulos  ti- 
raron á  afear  la  fuperfticion  de 

los  Gentiles ,  manifeftando  con 

fignos  exteriores  el  dolor  de 
ver  tal  ceguedad: 

pente  fe  arruinó  ,  conocieron 
que  mediaba  en  el  fuceílb,  y 

expedición  de  aquellos  forafte- 
ros ,  mano  muy  fuperior. 

1 8   Eftendiofe  luego  por  to^ 
da  la  Ciudad  la  noticia  de  taa 

funefto  cafo  :  y  moviendo  Dios 

aquel  edificio  de  una  como    el  corazón  de  una  nobilifsima 

Se- 

(2)  Lib.  de  Pallio  cap. 5.  (3)  Si  túnica  non  canduerit  jjiatim  il^ 

lud  é  trivio:  Impojlor  Ó-  Gracus  ejl,  Epift,  ad  Marcellam  de  iEgro- 
tatlone  Blefillae.  (4)  Melior  jam  te  Philofophia  dignata  eji ,  epc_ 

quo  Chrijiianum  vejlire  coopijii»  Lib.  de  Pallio  ün.  ult. 

ca  de  la  primera  Iglefia.  Era 
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Señora  (que  legun  el  Lecclo- 
nario  grande  ,  Adon  ,  y  el  vul- 

gar Martyrologio  de  Beda,  era 
^enatriz)  determinó  enviarlos 

á  llamar.  Su  nombre  era  Lupa- 
ría  ,  como  firmemente  expref- 
fán  las  M:3morias  de  los  Apén- 

dices precedentes:  y  merecien- 
do que  los  Santos  paílaíTen  á  fu 

Cafa,  los  preguntó  ,  de  donde, 

y  á  qué  venían  ?  Ellos  refpon- 
dieron  la  verdad ,  anunciando 

defde  luego  el  Evangelio  ,  y 
concluyendo ,  que  fi  creía  en 
Chrifto  ,  no  veria  la  muerte 

eterna.  A  eíta  predicación  ex- 

terior fe  juntó  la  interior  gra- 
cia del  Efpiritu  Santo  ,  que  ha- 

via  efcogido  á*efta  Señora  para 
primera  piedra  del  Templo  que 
queria  fabricar  en  fu  Cafa.  Cre- 

yó en  Chrifto  :  y  pidiendo  que 
la  bautizaflen,  refpondieron  los 

Santos  (mirando  á  mayor  fir- 
meza) que  mandaíTe  fabricar 

fitio  en  que  poner  la  Pila  del 

Bautifmo.  Como  ya  eftaba  ena- 
morada y  y  era  muy  poderofa, 

no  huvo  dilación.  Recibió  el 

Bautifmo  la  primera ;  y  añaden 

los  Documentos  ,  que  la  fíguió 
luego  todo,  el  Pueblo ,  ó  bien 

porque  en  Perfonas  grandes  es 
gran  Predicador  un  buen  egem- 
plo  ,  ó  porque  con  el  terror  de 
la  immediata  ruina  ,  todos  fe 
hallarían  conmovidos. 

19  El  Leccionario  grande 
añade  ,  que  fe  erigió  un  Altar, 

Tora.IF. 

los  Ohifpados.  9 
con  invocación  del  Precurfor 

de  Chrifto.  (afsi  folian  intitu- 

larfe  los  Baptifterios)  Los  de- 
más no  lo  expreflan.  La  fabrica 

con  nombre  de  Baptijierio  fe 
.halla  afsi  en  el  Muzárabe.  El 

Cerratenfe ,  y  otros  ,  la  llaman 

Iglefia  ,  y  Bafilica  :  pero  todos 
convienen  ,  en  que  bautizan- 
dofe  la  Señora  ,  y  el  Pueblo,  fe 

defterraron  los  Idolos ,  y  cre- 
ció notablemente  el  numero  de 

los  Fieles. 

20  Aqui  no  puedo  menos 

de  eftrañar,  que  el  Doctor  Per- 
reras y  omitiendo  en  efte  lance 

la  noticia  de  Santa  Luparia, 

(que  afsi  la  trata  el  Oficio  Go- 
thico)  dijo  ,  que  con  cuidada 

omitia  algunas  particularida-í 
des  5  por  no  tener  la  veroíimi- 
litiid ,  y  feguridad  que  en  todo 
defeamos  5  y  afsi  fe  contento 
con  referir  el  prodigio  del 

Puente,  poniendo  antes  en  Ga- 
licia otro  milagro  femejante,  y 

á  Lupa  ,  ó  Luparia,  en  el  tiem- 
po de  la  primera  venida  de  los 

Difcipulos  de  Santiago  ,  quan- 
do  trageron  el  cuerpo  de  fa 
Maeftro  a  Efpaña.  Yo  no  me 
meto  en  íi  entonces  fucedió  lo 

que  efte  ,  y  otros  Efcritores 
afirman  :  lo  que  debo  decir  es, 

que  no  fe  puede  dudar  pru- 
dentemente ,  del  bautifmo  ,  y 

converfion  de  Luparia  en  Gua- 

dix  j  y  que  es  cofa  eftrañifsima 

que  con  cuidado  omita  efta  no-, 
B  tir 
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ticia,por  folta  íegun  dice  de 

feguridad  ,  quien  toma  la  que 
afirma ,  de  los  mi  finos  inílru- 

mentos  donde  fe  expreíla  efl:a. 
Si  el  Oficio  Gothico ,  fi  Beda, 
fi  Adon  ,  no  tienen  autoridad, 

para  que  fe  cite  lo  que  dicen 
de  Luparia  en  Guadix  ;  quien 
fe  la  ha  dado  para  la  ruina  del 
Puenteí  Añade  aquel  Autor  en 

fu  favor  á  Ufuardo  :  pero  no  ci- 
ta en  qué  parte  apoya  lo  que 

alega  í  ni  en  el  1 5.  de  Mayo  (en 
que  había  de  cfl:os  Santos)  hizo 
mención  del  Puente.  En  la  Lu- 

paria de  Galicia  parece  que 

gafi:o  toda  la  verofimilitud ,  y 

feguridad  ,  citando  á  Vincencio 

Velbacenfe ,  Pedro  Equilino,  Ja- 

cobo  de  Vorágine ,  que  importa- 
ra poco  que  no  los  figuiefle ,  ni 

ciraífe,  efpecialmente  quando 

deja  alegada  en  fu  favor  h  tra- 

dición de  'las  Iglejias  de  E/paña, 
conteftada  en  fus  Breviarios ,  y 

la  HiJIoria  Cornpojielana,  En 
quanto  á  efi:a ,  podrás  ver  en 

mi  tomo  3.  que  no  nombra  á 
tai  Lupa  ,  ni  Luparia ,  ni  los 

demás  fuceíTos  con  que  la  re- 

ville  alli  efteEfcritor.  En  algu- 
nos Breviarios  es  cierto  que  fe 

hallan :  pero  no  bailan  para  la 
indefinida  áz  Tradición  de  las 

Iglefias  de  E/pana  :  porque  folo 
ei  Oficio  Gcthico  (que  expreíla 

la  Luparia  de  Guadix)  flie  co- 
mún a  las  Iglefias  de  Efpaña. 

Los  demás  Breviarios  todos 

Tom.i.  Cap.l. 

fon  poñeriores  al  Siglo  XI.  y 

ninguno  común  á  todas  las  Igle- 

fias ,  porque  defde  la  abroga- 
ción del  Muzárabe ,  cadaObif- 

pado  tenia  Oficios  proprios. 
21  A  vifl:a  de  eílo  folo  á  la 

Luparia  de  Guadix  favorece  la 

Tradición  de  las  Iglefias  de  Ef- 

paña^fin  que  haya  mayor  vero- 
fimilitud,ni  feguridad  en  fucef- 
fo  del  Siglo  I.  que  el  menciona- 

do en  el  Oficio  Gothico  j  en  el 

Martyrologio  de  Beda;  en  el 

de  Adon  5  en  el  antiguo  Gothi- 
co Complutenfe  ;  en  el  del 

Monte  Sion  ;  en.  los  actuales 

Leccionarios  grandes  de  Tole- 
do j  y  Alcalá  5  en  el  Cerraten- 

fe  5  todos  Manufcritos  ,  con 

quienes  no  hay  entre  noíbtros 

coía  que  compita  en  antigüe- 
dad ,  ni  autoridad  ;  y  afsi  no 

debemos  excluir  de  nuefira 

Hiíloria  á  quien  tiene  en  cUá 
tan  principal  lugar. 

§.  II. Reparten/e  los  Apofiolicos  a  fun- 
dar fus  Iglefias,  S.  Eficio  no  fue 

d  tierra  de  Aflorga,  La  Ciudad 
de  Caílaon^í^^  lo  mifmo  que 

Caftulo  ,  dAverfa  de 
Carceía. 

22  /^ON  tan  buen  princi-^ 

pió  en  la  expedi- 
ción 5  reíolvieron  los  Apoftoli- 

cos  repartirle  á  conquifiar  mas- 

Pue- 



:pueblos.  S.  ITorquato  ,  como 

era  el  mas  antiguo ,  fe  quedó 

en  el  primero  :  los  otros  íeis  fi- 
guiendo  el  celeftlal  deftino  ,  y 
4a  inftrüccion^  de  los  que  las 

-confágraron  por  Obifpos  ,  par- 
tieron á  otras  Ciudades ,  á  eí^ 

tablecer  fus  Sillas.  El  Muzára- 

be dice ,  que  iban  efparciendo 

fuego;  y  como  eran  muchos, 
prontamente  fe  abrafarian  en 
amor  del  Redentor  muchos  lu- 

gares. Cada  uno  efcogió  para 
principal  manfion  ,  y  Cathedra 
de  la  dodrina  Evangélica ,  una 
Ciudad ,  pero  fin  contraher  á 
una  fola  la  doftrina  ;  porque 
como  el  finí^  era  defterrar  la 

Idolatría  ,  que  dominaba  á  to- 
dos ,  no  podemos  eftrechar  fu 

zelo  de  tal  fuerte,  que  no  alar- 

gaílen  fu  predicación  á  los  con- 
fines. 

23  El  Theatro  principal 

que  efcogieron  fue  la  Be  tica, 
y  fus  contornos  ,  ó  bien  porque 

por  aquellas  partes  no  fe  hu- 
vicñe  dilatado  antes  el  Evange- 

lio, ( y  afsi  era  muy  precifa  fu 
Mifsion)  ó  porque  fiendo  la 

Provincia  mas  pacifica,  por  ha- 
ver  fido  la  mas  dada  á  las  le- 

tras ,  era  muy  oportuna  para 
el  fin  de  zanjar  bien  la  Fe.  Ya 

digimos  en  el  Tomo  I.  que  Au- 

fufto  aplicó  al  govierno  del 
enado  la  Betica  ,  con  el  pre- 

texto de  que  fiendo  la  mas 

qukta,necefsitaba  para  fu  con- 

los  Ohifffaéot.  1 1 
fervacron  de  mehos  fuerzas :  y 
fi  al  tiempo  de  la  venida  de  los 
Apoftolicos  fe  mantenía  con 
aquella  Política  efta  Provincia, 

pudo  cooperar  aquel  eftado  á 
fu  deftino  ;  porque  como  las 
Perfecuciones   eran  movidas 

por  los  Emperadores  ,  fiempre 
eran  mas  vivas  en  las  Provin- 

cias Imperiales  ,  por  eftár  mas 
infeftadas  de  la  lifonja.  Pero  fi 

acafo  (como  fe  apuntó  allí)  ef- 

taba  ya  la  Betica  reducida  co- 
mo las  demás  al  Dominio  Im- 

perial ,  fiempre  fe  verificó, que 
¿e  fuyo  era  la  mas  pacifica  5  y 

afsi  la  efcogieron  los  Apoftoli- 
cos  para  fu  principal  Theatro, 

por  quanto  querían  que  fe  ra- 
dicañe  bien  la  Fe  ,  que  anual- 

mente  fe  hallaba  perfeguida 

por  todos  los  Miniftros  Impe- 
riales refidentes  en  la  Tarraco- 

nenfe  ,  y  Lufitanía.  Por  efto 
no  fe  repartieron  los  Santos  á 
lo  interior  de  eftas  dos  Provin- 

cias ,  fino  á  los  confines  :  nr  efr 

cogieron  dentro  de  la  Betica 
las  Ciudades  mas  fobrefalien- 
tes  ,  como  Sevilla  ,  Córdoba, 

Ecija-^  ni  en  la  parte  meridio^ 
nal  de  la  Tarraconenfe  fe  tira- 

ron á  Car'thagena  ,  Toledo  ,  O^cí 
porque  eílo  era  lo  mas  frequen^ 
tado  de  los  Pretores ;  y  el  fin 

de  eftos  Apoftolicos  no  fue  dar 
la  vida  por  Dios  ai  punto  que 

llegaflen  á  Efpana,  (porque  en 

tal  cafo  ,  no  podrían  eftender 
B  2  por 
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por  muchos  Pueblos  la  Predi- 
cación) fino  introducir  fuave- 

inenre  el  Evangelio  por  dife- 
rentes partes ;  ir  criando  Parto- 

res  ,  y  defpues  que  ya  fe  ha- 
llaíTc  radicado  ,  y  cftendido, 

regarle  (fi  fueífe  neceíTario)  con 
fu  fangre.  Confiílió  todo  efto, 
en  que  fu  llegada  á  Efpafia  fue 
al  tiempo  de  la  Per fec ación  de 
Nerón  ,  como  fe  deja  dicho: 

por  tanto  irirando  al  fin  que  fe 

ha  propiiefto  ,  tomaron  efte 
n.edio  como  m.as  oportuno. 

24  S.  Cecilio  fue  á  parar  á 
Eliberi yhoy  Granada,  S.  Eufra^ 

fio  á  Iliturgi ,  cerca  ,  ó  en  el 
mifmo  fitio  en  que  Andujar. 
Tefifonte  á  Bergio  :  Indalecio  á 
Urci :  Eficio  á  Caree/a  :  y  S.  Se- 

gundo penetró  á  Ab'la,  De  to- 
dos cílos  nombres  el  que  fe  ha 

controvertido  mas  ,  es  el  de 

Caree fa  ,  por  no  fcr  conocido 
entre  los  Geographos  antiguos, 
(como  ni  el  de  Bergi^ó  Vergio:) 
y  como  no  hav  cofa  fija  en  que 
cürivar ,  ha  fido  mucho  lo  que 
fe  ha  variado. 

25  El  Breviario  antiguo  de 
Sevilla  leyó  Carthe/a  ,  y  añade 

id  ejfy  Vento/a  depopuLta,  El  dc 
Cordc.ba ,  que  cita  Aldrete  en 

las  Antig.  de  Efpaña  ,  y  Africa 
lib.  2.cap.  12.  iponc  Carthe/ía y 

y  fubftituye  á  Ventofa,  Marie- 
ta y  fin  nombrar  á  Ventofa ,  di- 
ce queCarcefa  eftuvo  en  tierra 

de  Aftorga,  Morales  citó  a  al- 

Trnt.i.  Cap  A. 

gunos  (fin  nombrarlos)  para  cl 
mifmo  concepto  :  pero  como 

no  alegan  teftimonio  ,  ni  razón 

que  lo  compruebe  ,  no  pode- 
mos feguirlos.  Entre  los  Geo- 

graphos antiguos  no  fe  defcu- 
bre  tal  Pueblo  en  la  tierra  de 

Aftorga  :  y  es  temible ,  que  al- 

guno viendo  por  allí  un  Bergi^ 
do  (repetido  en  el  Itinerario  de 
Antonino)  entendieífe  fer  aquel 
la  Silla  de  S.  Tefifonte  ,  y  otro 

la  aplicaíTe  á  S.  Eficio:  pues  pa- 
ra recurrir  á  la  tierra  de  Aftor- 

ga ,  no  defcubro  alufion.  A  ef- 
ta  falta  de  fundamento  fe  junta 
la  inverofimilitud  de  ladiílan- 

cía  :  pues  á  vlfta  de  haver  que- 
dado muy  juntos  los  mas  de 

los  Apoftolicos  ,  no  es  verofi- 
mil ,  que  eíte  fe  apartaífe  tan 
notablemente  de  fus  compañe- 

ros. Ni  por  aquella  parte  ha- 
via  tanta  neccfsidad  ;  pues  ha- 

via  fido  el  principal  Theatro 

de  Santiago  ,  como  también  io 
que  miraba  al  Ebro  recorrido 

por  efte ,  y  por  S.  Pablo  :  y  afsi 
la  mayor  necefsidad  de  Minif- 
tros  parece  eftaba  en  la  Betica, 

y  fus  contornos  ,  como  fe  in- 
fiere de  que  por  alli  cargó  fu 

mayor  nuinero :  y  folo  S.  Se^ 
gundo  es  cl  que ,  provehida  ya 

la  parte  meridional ,  fe  internó 
á  lo  mediterráneo ,  efcogiendo 
no  centro  de  la  Tarraconenfc, 

ni  dc  la  parte  de  Galicia  ,  fina 

los  confines  Lufitanos,  por  cftar 

aqne- 
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aquello  menos  frequentado  de 
Pretores ,  y  Aportóles  ( en  lo 

que  fe  defcubre  )  y  por  tanto 
mas  quieto  ,  y  mas  apoderado 
de  la  Idolatría.  Efto  ya  fe  vé 

-<jue  es  congetura  ;  pero  en  fal- 
ta de  inítrumentos  debemos 

recurrir  á  lo  que  parezca  mas 
conforme  con  lo  cierto. 

26  El  Maeftro  Bivar,figuien- 
do  el  texto  atribuido  á  Dextro, 

no  folo  leyó  Cartey a  en  lugar 
de  Carcefa  (  que  es  la  voz  de 

que  ufan  los  Antiguos  para  ex- 
preífar  la  Silla  de  S.Eficio)  fino 

también  añadió ,  que  fe  debe 
cuidar  poco ,  de  fi  ha  de  leerfe 
Carteya ,  Cartefia ,  ó  Cartefaj 

porque  los  tiempos  han  cau fa- 
do muchas  variedades  en  los 

nombres  antiguos  de  lugares,y 
confia  ,  que  el  de  Carteya  fue 
muy  famofo  en  una  Ciudad  de 

Efpaña  ;  en  que  de  hecho  pone 
a  S,  Eficio  el  Martyrologio  Ro- 

mano que  hoy  ufamos.  Los  Pa- 
dres Bolando ,  y  fus  Compañe- 

ros reparan  ,  en  que  no  baila 
recurrir  á  la  mutación  de  los 

nombres  ,  que  fabemos  haver- 
fe  introducido  con  el  tiempo 
en  diferentes  Pueblos ,  fi  no  fe 
exhibe  algún  texto  en  que  fe 
lea  Carteya  por  Carcefi.  De 
S.  Eficio  nos  dicen  los  Anti- 

guos ,  que  refidió  en  Caree/a: 
Juego  para  reducirle  á  Carte- 
ya,es  neceífario  probar  la  iden- 

tidad eiatre  una  y  otra ,  alegan-. 
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do  teftimonio  fobrc  que  el  San- 
to fue  Obifpo  de  tal  Ciudad  ,  ó 

que  á  Carteya  la  convino  algu- 
no de  los  nombres  que  fe  dan 

á  lu  Silla  ,  por  quanto  de  otra 
fuerte  ferá  muy  voluntario  el 
recurrir  á  ella. 

27    Efta  inílancia  defcubre 
todo  el  fondo  de  la  dificultad: 

pero  yo  confieífo  ,  que  no  la 
huviera  hecho ,  fi  inliíliera  en 

lo  que  refuelven  ellos  Sabios; 

porque  en  fu  vida  era  neceífa- 
rio parar  en  una  Silla ,  que  fe 

nombraíTc  Carcefa  en  algún 
texto  antiguo  :  y  no  fucede  afsi 
en  fu  refolucion  :  pues  ponen 
al  Santo  en  Cazarla  ,  como  ex- 

preflan  en  el  fin  del  num,  ij, 
del  I .  de  Marzo ,  y  en  el  num. 

18.  Ella  población  no  puede 
pretender  otro  nombre  entre 

los  antiguos  Geographos ,  que 

el  de  Cajiaon ,  que  fe  halla  en 
Eílrabonjü  otros  femejantes, 

que  fe  alegarán  de  Autores 

Griegos.  Luego  fi  no  hemos  de 
recurrir  á  Carteya ,  por  no  ha- 
ver  quien  la  llame  Carcefa  ;  es 
neceüário  que  haya  quien  de 
eíle  nombre  á  Cazorla  ,  o  Caí- 

taon ,  para  infiílir  en  ella.  Efto 
hafta  ahora  no  íe  ha  ofrecido 

al  Publico  ,  y  por  tanto  el  mo- 
tivo alegado  contra  Carteya, 

parece  que  miUta  igualmente contra  Cazorla. 

28  Rodrigo  Me-rJeZ  Syha, 

diwe ;  que  quando  los  Romanos 

po-
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fjobkiron  a  Cajiaon  ,  Li  llama- 

ron Carcefa  ;  y  por  tanto  pone 
aqui  el  Martyrio  de  S.  EÍicio. 
Si  efto  fe  probara  ,  teníamos 
decidida  la  duda.  Pero  con  la 

facilidad  qne  fe  dice  ,  lo  nega- 
rán los  Críticos  ,  y  creo  ,  que 

con  mayor  fundamento:  por- 
que fi  los  Romanos  la  huvieran 

mudado  el  nombre-^  la  huvie- 

ran dado  uno  que  fueíTe  voz 
latina,  como  hicieron  con  otros 

innumerables  Pueblos  ,  y  fuce- 

de  cada  dia  con  los  Conquifta- 
dores.  Carcefa  no  es  nombre 

de  Romanos  :  y  afsi  no  fe  pue- 
de decir  pueño  por  los  Lati- 

nos. Y  aun  dado  eíTo ,  no  baf- 

ta ,  fi  no  fe  alega  algún  Texto 
de  Romanos  ,  ó  Griegos ,  en 
que  fe  halle  mencionado  eñe 
Pueblo  :  pues  por  no  hallarfe 

otro  tanto  en  Carteya ,  fe  ex- 
cluye de  Obifpado. 

^19    Demás  de  efto ,  fi  la  Si- 
lla de  S.  Eñcio  fe  ha  de  recono- 

cer en  el  pueblo  llamado  por 

algunos  CaJlaon ,  fe  figue  ,  que 
no  fe  ha  de  recurrir  á  Cazorla, 

fino  á  Caz^lona  la  vieja  ,  una  le- 

gua de  Linares ,  y  tres  de  Bae- 
za  :  'porque  folo  á  cfte  convie- 

ne la  fituacion  de  Ciftion.  Pa- 

ra efto  es  necelfario  detener- 

nos algo ,  y  empezar  á  practi- 
car lo  prevenido  en  el  Tomo  I. 

fobre  que  fiendo  efta  obra 
Thcatro  Geographico  de  las 

Iglefias  de Efpaña,  havria lan- 

Trat.z.  Cap.l. 

ees  en  que  los  que  allí  culpaf- 
fen  la  brevedad  de  las  mate- 

rias eftrangeras^  necefsitaiTen 
tener  alguna  paciencia  paralas 
domefticas.  El  que  no  tfenga 

genio ,  ni  gufto  en  los  punt^ 

geographicos  ,  puede  paíFar  d 
Capitulo  figuiente. 

Digo  pues,  que  ̂ ntre  Grie**" gos  y  Latinos  hiivo  di^^crfidad 
en  el  nombre  de  la  Ciudad  de 

Cafiulo^y  ufando  unos  de  efta 

voz  ,  y  llamándola  otros  Caf- 

taony  y  Caftalon.  Entre  los  La- 
tinos no  fe  oyó  mas  que  Caflu- 

lo  :  los  Griegos  (  fegun  andan 

imprelfos)  no  tuvieron  ñrmeza 

general  en  el  nombre  ,  porqué 

Polybio  (  //¿.ro. )  usó  la,  V3Z 

Caftalon  ,  ó  Cafialona  ,  en  acu-^- 
fativo  :  Kct^<*Aíwvc¿.  Eftcphano 

fe  acomodó  á  lo  mifmo:  KítT^t'*- 
Acyv.  Eftrabon  es  el  único  que 

la  llamó  Caftaon  :  KaT^to)!/ :  y 

tal  vez  KctTA^Tít'^yv,  como  fe  lee 
en  la  Edición  que  yo  ufo  de  Ba- 
filea  áz  15^9-  pero  efto  creo  fer 
errata ,  pues  las  demás  veces  la 

nombra  Cajiaon  ,  y  no  Cataf^ 
taon  5  como  fe  ve  en  las  pag. 

140.  y  158.  Plutarco  (en  Ser- 
torio)  fyncopizó  el  Caftalon  ,  y 
efcribio  Y^cL^KmA  ,  Caftloha; 

Ptolomeo  fe  acomodó  á  los  La- 

tinos ,  y  la  llamó  Kct^í^  AwV.  A- 
piano  tiene  errado  cfte  ,  como 
otros  nombres  ,  nombrándola 

KfltVotJc*.  Los  Latinos  ,  Livio, 

Plinio ,  y  Silio  Itálico  ,  convie- nen 



(Del  Ormn  de 

ficn  en  él  Cajlíilo,  Los  Conci- 

lios de  Efpaña  ,  á  que  concur- 
rió el  Ob\fyo  CaJiulonenfe^wí^:ín 

Ba  niilma  voz ,  de  modo  que  ni 

en  una  >  ni  en  otra  dañe ,  lee- 
mos á  Carcefa  ,  ni  Carcelano: 

y  dado  que  efte  nombre  con- 
vinieíTe  á  Caftaon  ,  digo  ,  que 
debia  reducirfe  á  Cazlona,  y 

no  á  Cazorla  :  porque  la  Ciu- 
dad de  Cajiulo  tuvo  fu  fitua- 

cion  ,  como  reconocen  nuef- 

tros  Elcritotes  ,  donde  hoy 
Cazlona  j  y  mi  aíTunto  es  ,  que 

Caftaoñ  y  Caílulo  fon  una  mif- 
mifsima  Ciudad  ,  fm  mas  dife- 

rencia que  el  ufo  de  la  voz  en- 

tre los  Autores  Griegos  y  La- 
tinos. Ya  Morales  previno,  que 

Polybio  y  El\rabon  havian  en- 
tendido por  Caílaon ,  lo  mif- 

mo  que  nofotros  por  Caftulo: 

pero  con  todo  eíVo  reputó  por 
diftintas  á  eftas  Poblaciones, 
folo  por  la  diftincion  de  los 
nombres.  Zurita  .  fobre  el  Iti- 

nerario' de  Antonino  ,  notó 
también  ,  que  eftaba  errado  en 
Eílrabon  el  Caftaon.  Yo  digo, 
que  aunque  ofedivamente  tu- 
vieíle  entre  los  Griegos  efte 
nombre ,  íe  debe  entender  por 
el  la  mifma  Ciudad  de  Caílulo, 
y  no  otra  diverfi  :  al  modo 

que  no  fon  diftintos  lugares  el 
Carteya  de  los  Efpañoles  ,  Phe- 

nicios ,  y  Latinos ,  que  el  Tar- 

teJTo  ,  y  Carpejfo  de  los  Grie- 

gos. 
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30    Confta  la  identidad  del 

Cajlalon  de  Polybio  ,  y  el  Caf- 
tulo de  Livio ,  por  lo  hiílorial 

de  uno  y  otro  :  pues  Livio  fi- 

gue  los  mifmos  paños  de  Po- 
lybio ,  fm  mas  diferencia  que 

en  las  voces  :  y  afsi  fe  conoce 

que  hablan  de  una  milnra  Po- 
blación. El  Cajlaon  de  Eflra- 

bon  es  el  mifmifsimo  ,  que  el 

Caftulo  de  Plinio  :  pues  ha- 
blando aquel  de  los  coníincs  de 

la  Be  tica ,  en  la  pag.  158.  dice, 

que  llegaban  á  Caftaon.  Tra-: tando  plinio  del  límite  de  la 

mifma  Provincia  ,  dice  que  fe 
terminaba  en  Caftulo :  luega 

fiendo  uno  folo  el  tin  de  la  Pro- 

vincia ,  y  conviniendo  ambos 
en  recurrir  á  una  Ciudad  fo- 
brefiliente  ,  es  feñal  que  la 

mifma  era  Caftulo  que  Caf- 
taon. Fundafe  efto  en  que  el 

Autor  que  nombra  á  Caftaon, 
ó  Caftalon  ,  no   menciona  á 

Caftulo  ,  ni  al  rebes  :  luego  no 

hay  fundamento  para  rjeputar-» 
las  por  diverfas  Ciudades:. pues? 

para  efto  fe  necefsitaba,que  al- 

guno raencionaffd  las ;  dos  co- 
mo diftintas  ,  efto  es,  atribu- 

yendo a  -una  tales  deterjnina-- 
clones  ,  que  no  pudietlen  con- 

venir á  la  otra  ,  como  fucedc 

en  la  Ciudad  Pacen/e- y  pues  , 

aunque  el  que  nombra  á.P¿íA^ 

Augufta ,  no  menciona  á  Fax 

Julia  ,  con  todo  eñb  ,  el  modoj 

con  que  Pcolomeo  pone  á  Pd^^ 



1 6  E/pana  Sagrada. 
Julia  entix  las  mediterráneas 

que  miran  al  Sacro  Promonto- 
rio, diferenciándolas  de  los  Cél- 

ticos ^  indica  fer  diverfa  déla 

P¿ix  Augujia  de  Eftrabon  ,  por 
tocar  eíla  á  los  Célticos  ;  y  lo 

miímo  por  otras  obfervacio- 
nes.  En  Caftaon  fuccde  lo  con- 

trario :  pues  todo  lo  que  fe  di- 
ce de  ella  con  eftc  nombre, 

conviene  con  lo  que  fe  aplica 
á  Caftulo  ,  como  verá  quien 
necefsite  detcnerfe  en  cño: 

pues  para  mi  aflunto  baila  lo 

propucfto.  De  Apiano  ya  dijo 
Vefdingio  (  fobre  el  Itinerario 
de  Antonino)  que  claramente 
hablaba  de  la  mifma  Ciudad 

que  Livio ,  como  confia  ,  por 

hablar  uno  y  otro  de  unos  mif- 
mos  fuceífos  de  Efcipion. 

3 1  Solo  debo  advertir,  que 

algunos  Efcritores  han  pucfto 
á  Caftulo  junto  á  Ampurias, 

por  un  lugar  llamado  hoy  Caf- 
tcllon  de  AmpHrias  ,  atribuyen- 

do á  cfte  lo  que  es  proprio  del 

otro :  y  aun  llegó  á  decir  Lo- 
renzo Valla  (  lib.i,  de  reb,  Fer^ 

din.  Aragón,  Reg.)  que  Catalu- 
ña recibió  el  nombre  por  eíla 

Población ,  que  llama  Catalán, 

alegando  á  Plutarco  en  la  Vida 

de  Sertorio:  y  de  hecho  Alfon- 
fo  de  Falencia  en  la  Edición 
CaftcUana  de  Plutarco  (del  año 

1491.  en  Sevilla)  la  nombró 
Catalone»  Pero  no  folo  en  las 

Ediciones  Latinas ,  y  Tofcana,, 

pero  ni  en  la  Griega  de  Plutar- 
co en  Sertorio,  fe  halla  tal  voz, 

fmo  Cajiulo,  y  K¿¿9-Aajy¿t ,  Caft- 
lona  :  y  en  Aonibal  pone  el 

texto  latino  (pues  no  he  podi-^ 
do  hallar  el  griego  de  eíla  par- 

te )  la  voz  Caftulo  :  diciendo 

que  la  muger  de  Annibal  fue 
natural  de  eíla  Ciudad  :  por  lo 
que  fe  convence  ,  que  aunque 
la  llamaííe  Caílaon ,  ó  Caíllony 

fe  debia  entender  de  Caílulo,- 

en  quien  expreíTa  Livla  qlie  ca- 

só aquel  Héroe.  Juntafe  áeíl:o,i 
que  la  Infcripcion  publicada 

por  Puyades  ,  fol.  1 10.  y  alega- 
da por  otros  ,  tiene  el  nombre 

de  CASTVL....  y  por  tanto 

de  alli  no  fe  prueba  la  deriva- 
ción de  Cataluña  j^hi  creo  que 

fe  huviera  recurrido  á  tal  cofa, 

fi  no  fuera  por  la  errata  de  Ca- 

talón.  No  haviendo  pues  Cata-' 
Ion  en  el  fundamento  que  fe 

alega  de  Plutarco  ,  no  tengo 

por  fundado  aquel. difcurfj.  Y 
menos  ,  el  que  los  fuceíTos  de 
Sertorio  fe  apliquen  á  Caílulo 
délas  faldas  de  los  Pyrineos; 

pues  eílos  ,•  y  el  cafamiento  de 
Annibal ,  no  fe  pueden  extra-í 

hcr  del  Caftulo  ,  que  era  ter- 
mino de  la  Betica ,  y  pueblo 

principalifsimo  de  los  Oreta^ 
nos  ,  como  expreflan  Eílepha-, 
no  ,  Ptolomeo  ,  y  Eílraboit 

(corregido  por  Cafaubono,  que 

pufo  KoL^üÁoúv  donde  la  Edi-- 

cion  de  Baíilca  pag.  144.  ícc^í- 
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fít/Acv )  por  fcr  conftante  que  concepto  de  que  S.  Eficio  fue 

pertenece  efte  pueblo  á  los  Obifpo  de  Cazarla  ,  por  caufa 

Oretanos ;  y  que  lo  hiíloriado  de  que  efta  fe  llamaífe  Caftaon; 

enScrtorioy  Annibal ,  nopue-  fino  por  hallar,  que  fe  la  da 
de  reducirfe  á  los  Indigetcs,  nombre  de  Carcefa,  como  fe 

como  confieífa  Marca  lib.  2.  lee  en  C/^;7í"¿í  ,  Efcritor  de  la 

lim.  Hifp.  cap. 20.  y  Eftevan  de  Vida  de  S.  Segundo;  (impreíTa 
Corvera  en  fu  Cataluña  iluf-  en  el  año  1595.  )  el  qual  dice. 
trada  lib. 
cap.  23 

I.  cap.  5.  y  lib.  4, 

3  2  Luego  fi  la  Silla  de  S. 
Eficiofe  huvicrade  reducir  á 

la  Ciudad  llamada  por  losGrie- 

gos  Caftaon  &c.  no  fe  debe  re- 
currir por  efte  titulo  á  Cazor- 

la  ,  fino  á  Cazlona  ,  por  conf- 
iar ,  que  efta  es  la  antigua 

Caftaon  ,  ó  Caftulo  5  como  fe 

que  por  Efcrituras  que  fe  ha- 
llan en  aquella  Villa  ,  confta 

haverfc  llamado  Carcefa,  Lo 

mifmo  efcribe  Ariz  ,  Benedic- 
tino ,  en  la  Hiftoria  de  Abila 

p.i.  §.7.  fol.23.  Yo  he  folici- 
tado  averiguar  lo  que  nos  en- 

vidiaron eftos  Efcritores  ;  de 

qué  Efcrituras  fon  ellas,  ó  que 

antigüedad  tienen  ?  y  no  ha- 
prueba  por  el  Itinerario  de  An-  viendo  confeguido  expediente, 
tonino  ,  y  por  la  Infcripcion,  digo,  que  mientras  no  fe  de f- 
que  propone  Morales  en  fus  cubran  eftos  Inftrumentos ,  no 

Antigüedades  fol.59.  b.  fin  que  hay  fundamento  fuficiente  pa- 
fobre  efto  varíen  los  Autores,  ra  infiftir  en  ello  :  porque  en 

Y  aun  para  efta  havia  otra  con- 

gruencia ,  de  que  en  el  Si- 
glo 111.  fe  halla  con  Silla  Epit- 

copal ,  que  profiguió  todo  el 
tiempo  de  los  Godos.  Con  to- 

do eflb ,  no  creo  que  alguno 

Eícritores  antiguos  Griegos ,  6 

Romanos  ,  no  fe  halla  tal  nom- 
bre de  Carcefa  :  luego  fi  por 

falta  de  teftimonio  antiguo  que 

ponga  a  S.  EUcio  en  Carteya^ 
no  fe  quiere   recurrir  á  eft4; 

haya  puefto  á  S.  Eficio  en  Caz-  tampoco  fe  debe  recurrir  á  Ca- 
loña ;  por  no  hallarfe  pruebas    zorla  ,  por  no  haver  ningún 

para  efto  5  pues  ni  efte  Santo 
fue  Obifpo  Cajlulonenfe ,  ni  á 
efta  Ciudad  la  han  llamado 

Carcefa  :  y  afsi  hay  menos  fun- 
damento para  recubrir  , já  Ga- 

zorla.      .  -  , 

3  3  Los^  citados  Padres  An- 
tucrpienfes  no  iufifticron  en^l 

Geographo  que  la  llame  Car- 
cefa. Las  Efcrituras  qucfe  ci- 

tan para  efto  ,  fe  refieren  co- 
mo exiftentes  en  Cazorla  ;  pe- 

ro no  fe  exhiben ;  ni  ha  fido 

general  efta  voz  h  pues  Mora- 
les, que  era  de  aquella  tierra^ 

no  hizo  mención  de  tal  cofa, fient 
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fiendo  afsi  que  defeó  averi- 
guar el  fitio  de  Orcefa  5  y  fi 

huviera  en  fu  tiempo  aquella 
Tradición  en  territorio  no  dif- 

tante  de  fu  Patria  ,  (  Córdoba) 
era  dificultofo  lo  ignoraíTe.  El 
feñor  D.  Juan  Bautifta  Pérez 

tampoco  hizo  mención ,  de  que 

Carcefa  fe  redugeíTe  á  Cazor- 
la,  haviendo  cfcrito  fobre  el 

punto  en  el  Tratado  MS.  to- 
cante á  las  laminas  de  Grana- 

da :  y  es  que  efcribió  antes  de 
Cianea.  El  Autor  del  Chroni- 

con  de  Dextfo  tampoco  pare- 
ce que  tuvo  noticia  de  tal  co- 

fa j  pues  fegun  enfanchó  los  lí- 
mites de  la  Predicación  de  S. 

Eficio ,  no  le  huviera  ncgádo 
cfte  lugar ,  íi  huviera  oido,  que 
fe  Uainó  Carcefa.  En  fin  Ca- 

zorla  no  fe  conquiíló  del  poder 
de  los  Moros  antes  del  año 

1 231.  en  que  el  Arzobifpo  de 
Toledo  D.  Rodrigo  fe  hizo  Se- 

ñor de  ella  :  y  aísi  es  muy  na- 
tural que  las  Efcrituras  fean 

pcfteriores  á  eñe  tiempo  :  y 

para  efpacio  tan  remoto ,  co- 
mo es  el  del  Siglo  I.  no  es  buen 

teítigo  el  pollcrior  al  Sigo  XIII. 

efpccialmente,  quando  el  nom- 
bre de  una  Ciudad  es  cofa  tan 

notoria  5  y  afsi  el  no  hallarfe 

apoyo ,  ni  de  Efcritorcs  Roma- 
nos ,  ni  de  otro  del  tiempo  de 

los  Godos  ,  deja  en  muy  poca 
fé  elteftimonioque  folamente 

cítiiya  en  unas  Efcrituras ,  no 

Trat.x.  Cap.i. 

viñas  por  el  Publico. 
Defpuesde  efcrito  efto  ,  he 

fabido  por  medio  del  feñor  D. 

Juan  Antonio  de  las  Infantas, 
Doftoral  de  la  Santa  Iglefia  de 

Toledo ,  el  eftado  de  los  Ar- 

chivos de  Cazorla ;  y  parece' 
no  podemos  adelantar  en  el 

punto  ,  por  caufa  de  una  nota- 
ble defgracia  que  fucedió  en 

aquella  Villa  en  el  dia  2.  de 
Junio  del  año  1694.  en  que  una 
furiofa  tcmpeltad  arrojo  de  si 

tanta  agua  ,  que  entre  otros 
daños  causó  el  de  Uevarfe  los 

Archivos  de  Iglefia  y  Ayunta- 
miento ,  dejando  inútiles  ios 

pocos  papeles  que  quedaron. 
A  vifta  de  ello  infifto  en  los 

fundamentos  alegados ,  por  no 

haver  cofa  que  nos  remueva  de 
ellos. 

34  En  Cazorla  parece  fe 
mantiene  la  devoción  de  ir  pro- 
cefsionalmente  al  campo  ,  en 

que  fe  hallan  unos  montones 
de  Piedras ,  donde  dicen  fue 

apedreado  y  arraftrado  el  San- 
to. Si  efto  fe  funda  en  que  a- 

quel  lugar  fe  llamó  Carceja,  no 
merece  mas  crédito  ,  que  el 

que  ofrezcan  las  pruebas  de  tal 
nombre.  Si  la  Tradición  es  de 

haver  muerto  alli  ,  opondrá 

Granada  el  que  efto  no  fue  afsi. 

D.  Juan  Tamayo ,  en  el  i.  de 
Marzo ,  dice ,  que  aquel  culto 

en  Cazorla  no  es  por  haver  pa-í 

dci^idq  alli  ,  fino  por  Trasla- 

ción^ 



(Del  Orizen  de 

don,  ó  titulo  de  Apoítol  de 

aquel  lugar  ,  ó  por  algún  Tem- 

plo que  le  le  dedicaíle.  Yo  di- 

go ,  que  á  vifta  de  la  variedad, 
y  aun  incomponibilidad ,  que 

íe  halla  de  algunas  Tradicio- 
nes en  lugares  particulares ,  no 

fe  puede  rcfolver  por  folo  efto; 

en  efpecial  no  probandofe  an- 
teriores al  Siglo  XVI.  porque 

defde  eñe  tiempo  en  adelante 
fabemos  que  fe  hizo  empeño 
de  perfuadir  á  varios  Pueblos, 
queveneraflen  por  Patronos  á 
los  que  no  tienen  defcubierto 

Titulo  legitimo  ,  ni  prueba, 
para  tal  Patronato  :  y  hoy  fe 

juzga  por  cofa  immemorial  lo 
que  paíTa  de  ciento  y  quarenta 
años  de  antigüedad :  pero  aun- 

que efto  fea  prueba  que  caufc 
prefcripcion   en  otras  cofas, 
miradas  en  quanto  á  la  adual 

poífefsion  ,  no  lo  es  para  el 
aíTunto  de  mas  de  mil  años  an-- 

teriores  ,  como  es  el  prefente: 

y  afsi  digo  ,  que  por  Efcritu- 
ras  ,  ó  Tradición  particular, 
que  no  anteceda  al  medio  del 

Siglo  XVI.  no  hay  apoyo  fufi- 
ciente  para  puntos  del  origen 
de  la  Iglefia. 

3^  Algunos  pretendieron 
reducir  la  Silla  de  S.  Eficio  á 

Carijfa  ,  Ciudad  mencionada 

por  Piinio ,  y  Ptolomeo  ;  de  la 

qual  trata  Caro  en  fu  Corogra- 
phia  üb.  3.  cap.  29.  Pero  efto 
debió  fer  por  la  alufion  entre 

losOhifpados. 

Carifla  y  Carcefa  í  argumen- 
to muy  flaco  y  defeftimable> 

quando  no  le  acompañan  otra% 

pruebas. 

§.  III. 
Fundamentos  para  efiahlccer  la,, 
Silla  de  S,  EJicio  en  Carteya ;  y 

qual  fue  la  Jituacion  de  efta  Qiu^ 
dad,  Dafe  noticia  del  EJlrecho 
de  Gibr altar:  y  que  Tito  Livio 

no  colocó  fuera  del  la  men-i 
donada  Ciudad. 

36  "T^E  lo  dicho  refulta,' 
que  no  tenemos  baf- 

tante  fundamento  ,  para  poner 
la  Silla  de  S.  Eficio  en  Cazorla: 

lo  I.  porque  no  hay  prueba  de 

que  efte  lugar  fe  haya  llamado 
Carcefa  ,  Caftulo ,  ni  Caftaon: 

lo  2.  porque  las  Cathedras 

Pontificias  fe  pufieron  en  luga-* 
res  de  fama ,  por  pedirlo  afsi  el 
honor  de  la  Dignidad  j  y  efto 
no  convino  á  Cazorla  en  el  Si- 

glo I.  pues  no  fe  halla  en  aquel 
litio  nombre  de  Población.  La 

mifma  falta  de  fama  obliga  a 

que  tampoco  infiftamos  enC^^- 
cefa  y  tomada  en  el  rigor  <Xc  tal 
voz  j  no  folo  por  no  hallarfe 

entre  los   Geograpjios  anti- 
guos, fino  porque  nos  confta 

de  otra  Ciudad  fimofa ,  cuyo 

nombre  Carteya  pudo  degene- 

rar en  las  Copias  con  gran  fa- 

cilidad (como  fe  vé  en  repeti- 

dos cgemplares  de  mayores 
-      Vz  dif. 
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diftancias)  y  juntamente  eftaba 
fu  fituacion  dentro  de  la  Beti- 

ca  5  lugar  oportunifsimo  para 
cue  uno  de  los  Apoftolicos  pu- 
íieffe  allí  fu  Silla  ,  por  quanto 
haviendo  infiftido  la  mayor 

parte  en  lo  mas  Meridional  de 

Efpaña ,  debieron  atender  ( fe- 
gun  el  genio  que  moñraron)  al 
territorio  mas  remoto  de  Pre~ 

tores ,  y  aun  de  Operarios 

vangelicos  qual  era  todo  lo 
que  mira  ai  Eftrecho  ,  donde 
eftaba  Carteya.  Nada  de  efto 

induce  precifa  obligación  para 
el  aíTenfo  :  pero  junto  en  el 

modo  que  fe  irá  declarando, 

hace  que  en  tanta  incertidum- 
bre  fea  efte  el  extremo  mas 

probable. 

37  La  alteración  de  algu- 
nas letras  en  los  nombres  anti- 

guos es  tan  fumamente  común, 

que  fm  falir  del  aífunto  halla- 
mos en  diverfos  Autores  toda 

cfla  variedad  en  Carteya ,  Ca- 

ritia  ,  Carda ,  Car  cenia  ,  Car- 

fia  ,  Carpejfoj  Tartheya,  y  Tar- 
tefjo.  En  la  Silla  de  S.  Eficio  las 

íiguientes,  Carcera  y  Carthe/a^ 
Cartera  ,  Carthejia ,  Carcefo  ,  y 

C^rcefa  :  de  lo  que  infiero  que 

no  fe  puede  contar  como  cofa 
firme  fobr^e  el  nombre  de  Car- 

ee/a, pues  hay  tanta  variedad. 

38  Dirás ,  que  aunque  han 
variado  tanto  i  ño  fe  lée  ,  que 

en  lugar  de  Caree fá  (que  es  el 

tnas  ̂ omun  }  fe  h^iya^eícrito 

Trat.t.Cap.i. 

Carteya,  En  efto  eftriva  toda  la 
dificultad  :  á  que  refpondo, 

(omitiendo  que  en  el  Martyro- 

íogio  Romano  fe  lee  Carteya) 

que  para  recurrir  prudencial- 
mente  á  efta  Ciudad ,  no  fe  ne- 
cefsita  total  identidad  de  las 

voces.  Confta  efto  (  fm  falir  del 

afllmto)  en  la  Silla  de  S.  Segun- 
do: pues  en  varios  MSS.  que  e 

vifto  ,  no  he  hallado  mas  nom- 
bre que  Abula,  Efte  nombre  fe 

entiende  de  la  Ciudad  ,  que 

hoy  llamamos  ̂ ¿'//^  de  losCa^ 
valleros  5  fin  que  ni  en  tiempo 

de  los  Romanos  ,  ni  de  los  Go- 
dos ,  fe  halle  apoyo  para  dar 

á  cfta  Ciudad  el  nombre  de 

Ahula  ,  fino  Obila  ,  Abella,  Aby- 
la  y  ó  Abila  5  fiendo  proprio  el 
de  Abula  de  otra  Ciudad  muy 
diverfa  y  fita  en  los  BaflitanoSy 
en  tierra  de  Baeza.  Con  todo 
efto  no  hallandofe  en  los  Con- 

cilios de  Efpaña  tal  firma  de 

Abulenfe  ,  han  convenido  los 
Autores  en  poner  la  Silla  de  S. 

Segundo  en  la  Ciudad  de  Abilay 
contentandofe  con  la  gran  cer- 

canía de  la  voz ,  fobre  otros 
fundamentos.  Por  tanto  no  fe 

debe  pedir  para  Carteya ,  lo 

que  no  fe  pide  para  Abila  :  y 

pues  en  efta  bafta  la  cercanía 
de  Abula  con  Abella  y  en  aque- 

lla debe  baftar  la  que  hay  en- 
tre Carteya  y  Carcefa :  porque 

tn  una  y  otra  parte  es  verofi- 

plil  que  con  el  tiempo  fe  pafi- 

faífe 
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faíTe  de  Carteya  a  Carecía,  co- 
mo de  Abella  á  Abula.  Y  aun 

para  el  cafo  prefente  hay  la 

urgencia ,  de  no  haver  Ciudad 
conocida  con  nombre  de  Car- 

cefa  (como  la  havia  con  el  ter- 
minante de  Abula)  por  tanto  es 

mas  autorizable  el  recurrir  al 

nombre  de  la  famofa  Carteya; 

por  favorecer  á  efta  por  un  la- 
do la  fama   y  excelencia  de 

Ciudad,  y  por  otro  la  fitua- 
cion  ,  en  termino  de  la  Betica^ 

fitio  proporcionado  al  deftino 

de  los  Apoílolicos ;  pues  S.  In- 
dalecio fe  file  á  Ciudad  Mariti- 

ma ,  como  era  Urci ;  y  S.  Tefi- 
fonte  á  otra  cjue  comunmente 
fe  reduce  también  á  la  Coila 

(como  ftie  Bergio  ,  cerca  de  Al- 
mería) y  á  vilta  de  tener  egem- 

plar  en  eftos  Santos  de  eílable- 
cerfe  en  Ciudades  Marítimas, 

y  ferio  Carteya  ,  en  coila  occi- 
dental  á  las  dos  mencionadas, 

fe  hace  muy  conforme  al  genio 

de  los  Apoftolicos ,  y  á  la  re- 
partición del  terreno ,  recurrir 

á  Carteya  5  pues  de  otra  fuerte, 
quedaba  muy  defprovehido  el 
reílo  de  laBetica  por  la  parte 

Malaga  ,  y  Sevilla.  A  todo 
eílo  fe  junta  la  alufion  de  los 
nombres  Carcefa  ,  Cartera  ,  y 
Carteya  5  Tartefo  ,  y  Carcefo; 

apoyada  de  otras  mayores  cor- 
rupciones :  y  por  tanto  parece 

mas  autorizable  infiílir  en  Car- 

teya para  la  ¡Predicación  de  S. 

gíkiq. 

^  los  Obi/pados.  21 

39    No  hafciltado  quien  di- 

ga ,  que  el  primero  que  atri- 
buyó  al  Santo  cfta  Ciudad, 

fue  el  Autor  del  Chronicon 

de  Dextro  :  pero  lo  cierto  es, 

que  antes  de  la  publicación  de 

aquel  Efcrito ,  refirió  efta  opi- 
nión D.  Juan  Bautifta  Pérez, 

en  el  parecer  que  dio  contra 
las  Laminas  de  Granada  en  el 

año  1595.  citando  ya  al  Mar- 
tyrologio  Romano.  Lo  mifmo 
Ferrario  en  fu  Topographia  del 

Martyrologio  :  Luhin  en  el  fu- 
yo  j  y  lo  que  mas  es,  en  el  año 

1450.  en  que  efcribia  el  Cabi- 
lonenfe  ,  ya  fe  hallaba  reduci- 

da á  Carteya  la  Silla  de  S.  He- 
íiquio  ,  pues  en  la  voz  TarífA^ 

dice  que  en  lo  antiguo  fe  lla- 
mó Carthefia  ,  donde  refidió 

eíle  Santo  :  Tariff^a  ,  qua  olim 
Carthejiay  Civitas  Hi/pania,  Hic 

primurn  prafuit  Hefychius  Epif-^ 
copus  ,  Jacohi  Apoftoli  difcipn^ 
¡US,  Aqui  fe  ve  ,  que  efte  Au- 

tor entendió  una  mifma  cofa 

por  Carthefia,  y  Carteya,  pues 
el  reducir  á  Tarifa  á  S.  Eficio 

provino  de  que  algunos  juzga- 
ron fer  aquel  el  fitio  de  la  anti- 

gua Carteya  :  y  viendo  efta 
por  una  parte ,  y  por  otra  que 
el  Santo  refidió  en  Carthefia, 

refolvió  por  Tarifa  ,  creyendo 
que  efta  fucedió  á  Carteya; 

Efto  no  fiie  afsi  en  realidad,co- 
mo  fe  dirá:  ni  merece  mucho 

aprecio  aquclAutor :  perobaf- 
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ta  para  decir ,  que  mucho  an- 
tes del  Chronicon  de  Dextro 

fe  colocó  en  el  fitio  de  Cartc- 

ya  á  S.  Eficio. 

40    AdiiiitidOj  que  tuvo  alli 
fu  Silla,,  refta  la  gran  dificultad 
de  feíialar  la  fituacion  de  efta 

Ciudad ,  porque  no  folo  fe  du- 
*    da  donde  eftuvo  ,  fino  fi  huvo 

muchas  de  aquel  nombre.  Al- 
drete  en  las  Antigüedades  ,  y 

en  el  Origen  de  la  lengua  Caf- 
tellana,  lib.3.  cap. 3.  fe  inclina, 
á  que  huvo  muchas  Carteyas: 
una  junto  á  Conil ,  otra  junto  a 
Gibraltar ,  otra  en  los  Olcades: 

y  fi  efto  fuera  afsi ,  claro  eílá 

que  no  baftaba  poner  en  Car- 
teya  á  S.  Eficio  ,  fi  no  fe  añade 

en  que  Carteya  eftuvo.  Toda 
efta  variedad  confifte  en  el  mo- 

do de  entender  á  Livio  ,  Mela, 

y  Plinio  ,  que  parece  recurrie- 
ron á  diferentes  fitios.  Rodrigo 

Caro  y  comentando  á  Dextro, 
no  fe  atrevió  á  fentenciar.  Yo 

digo  ,  que  en  cafo  de  difcordia 
(que  no  la  hay)  fe  debe  tomar 

partido  á  favor  de  lo  que  ef- 
criben  Mela  ,  y  Plinio  :  porque 

eftos  hablaron  como  teftigos 
de  vifta  de  la  Betica  :  Mela, 

por  fer  natural  de  u  la  de  las 
Ciudades  del  Eftrecho  ;  Plinio, 

por  haver  fido  Qjeftor  de  la 
Provincia  ;  por  lo  qual  entre 

todo  lo  que  efcribió  de  Efpa- 
ña,  lo  mis  individual  fue  la 
Betica.  Eftos  convienen  en  no 

Trat.z.  Cap.i. 

poner  mas  que  una  Carteya,' 
feñalandola  cerca  de  Gibral- 

tar ,  como  defpues  Ptolomeo,. 
y  el  Itinerario  de  Antonino. 

Luego  en  cafo  de  difcordia  de- 
bían prevalecer  los  referidos, 

por  no  haver  autoridad  que 
prevalezca  contra  la  de  tan 

abonados  teftigos,  pues  los  de- 
más efcribieron  de  lejos  ,  y  de 

oídas.  Pero  el  hecho  es  ,  que 
todos  dicen  una  mifma  cofa, 

y  la  variedad  provino  de  no 
penetrar  bien  la  mente  de  los 

Antiguos ,  juntamente  con  ua 
yerro  de  Imprenta  de  la  Obra 
de  Polybio. 

41  El  poner  una  Carteya 
junto  á  Conil  (efto  es  ,  entre  el 

Eftrecho  ,  y  Cádiz)  provino  de 

que  Tito  Livio  mencionó  la 
cofta  del  Océano  al  defcribir  el 

fitio  de  Carteya  :  y  al  oír  Ocea^ 
no ,  fe  falieron  del  Eftrecho  los 

que  introdugeron  junto  á  Co- 
nil tal  Ciudad  ,  en  el  fitio  lla- 

mado Aguas  de  Meca.  Pero  que 

Livio  no  colocó  á  Carteya  fue-» 

ra  del  Eftrecho  ,  aunque  la  fe-« 
ñaló  en  la  Cofta  del  Océano, 

confta  por  fus  palabras  bien 

entendidas ,  y  por  las  calida-? 
des  del  Eftrecho.  Dice  pues  en 

el  lib.8.  Dec.  3.  cap.15.  In  ora 
Oceani  Jita  eji  ,  ubi  primum  c 

faucibus  anguftis  panditur  mare» 
Para  inteligencia  de  efto  fe  ha 

de  fuponer ,  que  Livio  efcribia 

en  Italia :  y  afsi  el  Eftrecho  te-» 
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nía  fu  principio  ,  en  compara- 
ción de  cfte  Efcritor ,  por  la 

parte  del  Mediterráneo ,  para 
falir  al  Océano  ,  y  no  al  revés, 

cfto  es,  defde  Gibraltar  á  Ceu- 

ta 5  y  no  defdc  el  cabo  de  Tra- 
falgar  al  de  Efpartél.  Se  ha  de 

fuponer  también,  que  el  Eflre- 
cho  no  es  punto  indivifible,  fi- 

no efpacio  con  longitud  ,  que 

fe  eftiende  por  mas  de  diez  le- 
guas :  y  por  fcr  tan  importante 

cíla  noticia ,  y  haverla  yo  lo- 
grado muy  puntual ,  quiero 

ofrecerla  aqui.  Vaiime  del  Ex- 
celentifsimo  Señor  D.  Pedro 

Eftuard ,  Portugal  y  Colon  ,  en 
ocafion  de  haver  venido  fu  Ef- 

quadra  de  la  America ,  y  ha- 
llarfe  los  Oficiales  en  Cádiz. 

los  Ohi/pados.  23 
Con  tan  buena  oportunidad, 
propufe  las  dudas  que  tenia  5  y 
me  remitieron  dos  Difeños  de 
fu  adual  eftado  ,  uno  en  punto 
mayor  ,  y  otro  en  punto  me- 

nor ,  aíTegurando  fer  lo  mas 
exado  ,  y  puntual ,  por  com- 

probación de  los  mas  prádicos 
en  el  Eftrecho ,  con  todas  las 
individualidades  figuientes,  y 
demarcacion,que  aqui  te  ofrez- 

co ,  acomodada  al  tamaño  de 

la  Plana  ,  que  es  en  propor- 
ción al  medio  de  la  del  punto 

mayor.  Las  Latitudes  que  ex- 
preíTo  ,  fon  las  mifmas  de  que 
me  certifican ;  y  eílo  es  muy 

de  notar,  porque  fon  mas  exac- 
tas que  las  marcadas  coniun^ 

mente  en  los  Mapas. 

ESPA^ 
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E/paña  S adrada.  Trat.i.  Cap. i: 

ESTRECHO  DEGIBIUITAR. 

AFI^ÍCA, 

'/i.  Calpe  en  quien  hoy  Gibral- 
tar.  Su  Latitud  36.  grados, 
y  6,  minutos. 

B.  Abyla  donde  hoy  Ceuta.  Su 

Latitud  35.  gt.  y  53.  niin. 
jC.  Carteya  ,  hoy  no  hay  mas 

que  ruinas ,  y  una  Torre  que 
llaman  de  Cartbagena, 

D.  Las  Algeciras. 
E.  Punta  de  Carnero. 

f .  Tai:if4.  Su  iíatitud  3  ó.  gr. 

y  3.  mm. 
G.  Cabo  de  Trafalgar  ,  ante^ 

Junonis  Promontorium.  Su 

Latitud  3^.  gr.  y  II.  min. 
H.  Conil. 

L  Cabo  de  Efpartel ,  fu  Latitud 

35.  gr.  y  50.  min. K.  Tánger. 

DefdeeiCabo  de  Trafalgai? 

á  Gibraltar  (que  es  defde  la  A. 
a  la  G.  en  la  coíta  de  Efpaña) 

hay 
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.hay  en  linea  teda  doce  leguas 

Francefas  ,  de  á  20.  en  grado, 

(que  fon  de  las  que  uían  los 

Marineros)  y  reducidas  á  le- 

guas Efpañolas  de  á  17.  y  me- 
dia en  grado  ,  fon  diez  leguas 

y  medía.  Defde  el  Cabo  de 

Efparrél  á  Ceuta  (que  es  defde 
la  I.  á  la  B.  en  la  Coña  de  Afri- 

ca) tiene  de  largo  el  Eftrecho 

once  leguas,de  las  citadas  Fran- 

cefas, y  cofa  de  diez  leguas  Ef- 
pañolas. 
Defde  Gibraltar  á  Ceuta  (que 

es  defde  la.  A.  á  la  B.)  hay  cin- 
co leguas  Francefas :  y  cerca 

de  quatro  y  media  Efpañolas. 
Defde  el  Cabo  de  Trafalgar  al 
de  Efpartel  (que  es  defde  la  G. 
á  la  I.)  ocho  leguas  Francefas, 
y  fiete  de  las  Efpañolas.  Lo 

mas  angoílo  del  Eftrecho  es 
defde  la  Punta  de  Tarifa  (don- 

de eftá  la  F.)  hafta  la  cofta 

opuefta  de  la  Africa  :  poco  mas 

de  quatro  leguas  Francefas  ,  y 

poco  menos  de  quatro  Efpaño- 
las ,  fegun  mi  reducción  y  pues 

la  infcruccion  que  fe  me  envió, 
folo  habla  de  las  Francefas, que 

es  por  lo  que  las  expreíTo,  aña- 
diendo de  mió  lo  Efpañol. 

42  Efta  adual  difpoíicion 
es  muy  diverfa  de  la  que  ha- 
via  en  tiempo  de  los  Apoftoli- 
cos  :  porque  antiguamente  era 
mucho  mas  angoílo  el  Eftre- 

cho. Turanio  Gracula ,  que  na- 
ció cerca  de  alli ,  le  dio  folas 

e  los  Ohífpados.  2  j 
cinco  Millas  de  ancho, defde; 
Melaria  á  la  cofta  de  Africa, 
como  refiere  Plinio  üb.  3.  en  el 
Proem,  De  lo  que  fe  infiere, 

que  Melaria  eftuvo  junto  a  la 
Fímta  de  Tarifa ,  pues  efto  es 

lo  mas  eftrecho.  Livio,  y  Cor- 

neiio  N^pos ,  feñalaron  en  lo 

mas  angofto  fíete  Millas ;  Julio 
Solino  las  da  efcaías  :  pero 

fiempre  es  mas  ,  que  lo  expueC- 
to  por  Gracula.  Vidor  Viten^ 
fe  pone  12.  millas ,  en  el  prin-^ 
cipio  de  la  Hift.  Perf.  Vandal. 

El  hecho  es  ,  que  con  difcurfo 
de  figloig  fe  han  alterado  las 

Coftas,  alnrrgandofe  en  las  par- 
tes ,  donde  el  Mar  ha  bajado; 

y  eftrechandofe  en  aquellas, 

donde  fubieron  fus  aguas  j  por- 
que el  fuelo  fe  halla  expuefto 

á  muchas  variedades.  En  el  ca- 

fo prefente  fe  acortaron  las 
coftas  ,  fubiendo  el  agua  donde 
antes  no  llegaba ;  y  por  tanto 
es  ya  mas  ancho  el  efpacio  de 

Mar  que  fe  halla  en  el  Eftre- 
cho ,  como  confta  por  las  me- 

didas pueftas  ;  y  verás  varios 

egemplares  fobre  efto  en  Plinio 
lib.2.  cap.8).  y  fig.  Y  en  el  llb. 
3 .  cap.  I .  en  el  fin  ,  donde  ha- 

bla de  Efpaña  ,  propone  por 
una  de  las  caufas  de  la  varie- 

dad de  las  medidas ,  el  que  los 

Mares  ,  y  Coftas  fe  han  varia- 
do. De  hecho  en  eftos  días  fe 

ha  vifto ,  que  en  una  gran  ba^ 
ja  mar  fe  defcubrió  el  famDfo 

D  Tcm- 
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Templo  de  Hercules  Gaditano^ 

de  que  fe  facaron  algunos  mo- 
numentos ,  y  fragmentos  de 

Eílatuas.  En  la  parte  del  Eftre- 
cho  antes  de  Tarifa ,  también 

parece  que  fe  defcubren  rui- 
nas 5  quando  el  Mar  fe  retira: 

pues  Wefelingio  (fobre  el  Iti- 
nerario de  Antonino,  V.  Mella- 

rio)  dice  ,  que  fegun  Juan  Con- 
duit ,  ocupa  hoy  el  agua  la 

mayor  parte  de  aquel  antiguo 
Pueblo. 

43  En  efta  fupoficion  el 
que  viene  de  America  llama 
entrada  del  Eftrecho  a  los  Ca- 

bos de  Trafalgar  ,  y'  Efpartél: 
el  que  venga  del  Puerto  de  Of- 
tia  delTiber  ,  llama  entrada  á 

la  garganta  que  hay  entre  Gi- 
braltar ,  y  Ceuta  :  y  efte  entra 

por  parte  mas  angofta  que  el 

primero  ,  pues  hay  menos  def- 
de  Ceuta  á  Gibraltar ,  que  def- 

de  Efpartel  á  Trafalgar.  La  li- 
nea perpendicular  de  Gibraltar 

á  Ceuta  divide  el  mar  Medi- 

terráneo del  Océano  5  de  fuer- 

te que  contando  defde  aquella 

al  Occidente  ,  es  ya  mar  Océa- 

no,  y  no  Mediterráneo  5  por- 
que los  dos  Montes  de  Gibral- 

tar ,  y  Ceuta  fueron  los  limites 
de  los  dos  mares  ,  como  nos 

dejó  fignificado  la  Antigüe- 
dad, poniendo  aqui  las  dos  Co- 

lunas de  Hercules  {Abyla  en 

Africa  ,  y  Calpe  en  Efpaña) 
pendientes  en  la  Fábula ,  de 

que  hallandofc  los  dos  Mard, 
interior  ,  y  exterior  ,  divididos 
por  el  Ifthmo  que  formaban 
cftos  Montes  ,  dio  Hercules  el 

corte  que  hoy  fepara  á  Africa, 

y  Europa  por  la  parte  en  que 
hablamos  ,  á  quien  por  tanto 
intitularon  también  Eftrecho 
Hercúleo  ,  como  todo  confta 

por  Pomponio  Mela  Itb.  1  ,cap,'^. 
44  Por  tanto  dijo  Livio 

con  toda  propriedad,  que  Cac- 
teya  eftaba  en  la  cofta  del 

Océano  ,  y  no  del  Mediterrá- 
neo :  pues  en  realidad  tuvo  fu 

íituacion  en  la  parte  Occiden- 
tal á  Gibraltar ,  que  es  ya  mar 

Océano ;  por  eftár  fiiera  de  la 

linea  en  que  acaba  el  Mediter- 
ráneo. Pero  los  Autores  mo- 

dernos ,  no  reconociendo  mar 
Océano  dentro  de  lo  que  es 

Eftrecho  ,  fino  precifamente 

defde  que  acaba  el  Cabo  de 
Trafalgar  ;  al  oir  que  Cartcya 
eftaba  en  cofta  del  Océano  ,  la 

pufieron  ftiera  del  Eftrecho  :  lo 

que  no  es  conforme  con  la  fcn- 
tencia  de  Livio ,  que  la  pone 

dentro  ,  en  la  parte  immediata 

á  Calpe  5  ó  Gibraltar  j  como  fe 

prueba  por  el  dicho  de  que 
Carteya  eftaba  en  el  fitio  en 

que  paflada  la  garganta  del  Ef- 
trecho empieza  el  mar  á  cn- 

fancharfe  primeramente  :  Ubt 

primüm  é  faucibus  anguftis  pan- 
ditur  mare.  Dos  veces  fe  en- 

fancha  el  mar  dentro  del  Eftre- 
cho 
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ehopara  el  que  venga  de  Ita-  cion  de  Carteya  5  poniéndola 

lia  5  porque  efte  tiene  que  paf-  en  la  parte  en  que  primera^ 
íar  dos  gargantas  :  la  primera  mente  fe  enfancha  el  mar  paíTa- 
es  entre  Gibr  altar,  y  Ceuta  :  y  dala  garganta  de  Gibraltar,. 

al  punto  que  fale  de  efta  linea,,  que  es  en  el  mifmo  fitio  en  que 
£e  ie  empieza  á  enfa^char  el  la  feñalan  xMela  ,  Piinio,  y  PtoA 
mar  ;  porque  entre  Ceuta  ,  y  lomeo  ,  efto  es  cerca  de  donde. 
Gibraitar  no  tenia  mas  que  hoy  las  Algeciras  ,  al  punto  que 
quatro  leguas  y  media  efcafas,  fe  pafla  Gibraitar  ,  corriendo 
entre  coila  ,  y  cofta  ;  y  pallada  acia  Occidente  ,  en  la  Bahia 

efta  garganta  fe  halla  con  mas  que  forma  lo  concavo  del  Pro- 

de  fíete  leguas  de  mar,  que  hay  cúrrente  de  Calpe  ,  como  de- 

entre  Efpaña  ,  y  Africa  ,  por  clara  Mela :  Calpe  magis  O*  pe^ 
caufa  de  la  Bahia  de  Gibraitar,  ne  totus  in  mare  prominens,  Is 

y  Algeciras  ,  como  fe  vé  en  la  mirum  in  modum  concavus  ab  ea 

Figura  delineada.  parte  qua  fpeólat  Occafum  me^ 

45  Defpues  de  efta  prime-  dium  fere  latus  aperit ,  atque  in^ 
ra  dilatación  de  mar  ,  buelve.  de  ingrejfus  totus  admodum  per^ 
a  eftrecharfe  otra  vez  en  la  vius,  Prope  quantum  patet  Si- 

garganta  mas  angofta ,  que  fe  ñus  ,  O*  Specus  ultra  ejl^in  eoque 
forma  entre  Tarifa  ,  y  la  cofta  Carteja  (ut  quídam  putant ,  ali- 
de  Africa  ,  que  no  llega  á  qua-  quando  Tarteffos)  quam  tranf- 
tro  leguas  Efpañolas  ̂   y  fallen-  veHi  ex  Africa  Fhxnices  habi- 

do de  aqui  al  Occidente  ,  fe  tant :  atque  unde  nos  fumus  cin- 

enfancha  fegunda  vez  el  mar,  gente  f reto  i  MellariayO'  Bello,  : 
como  á  la  vifta  declara  la  Figu-  &  Befppo  ,  ufque  ad  Junonis 
ra :  y  por  tanto  fe  conoce  lo  Vromontorium  orara  Freti  occu- 

bien  informado  que  eftuvo  Li-  pat  lib.2.  cap. 6.  Del  mifmo  mo- 
vió del  Eftrecho  ,  y  de  la  fitua-    do  la  coloca  Plinio  ,  tomando 

D2  la 

(i)  Es  muy  de  notar  la  variedad ,  que  fe  halla  en  lugar  de  cin^en- 
te  freto.  Efta  lección  la  pufo  Hermolao  ,  citado  de  Zurita  (^fobre  el 
It  inerario  de  Antonino^  los  AfSS,  y  Ediciones  antiguas  ,  dicen  cin- 
genteratum  :  y  afsi  la  pufo  Francifco  Nuñez  de  la  Yerva  en  la  Im- 
prefsion  de  Salamanca  deli^p^.  Vaillant  (en  las  Colonias  y  V.Ti^l- 
duela,  Aug.)  /7í??7^  Tingentcra  ,  tum  Malaria.  Pedro  Chacón 
(citado  de  D.  Nic.  Ant,  lib.i,  BibL  Vet,  n,  227.)  leyó  ex  gente  ea. 
Claudio  Salmaf  o,  Tingi  altera.  Ifaac  Vofsio,  TingiCetraria.  Baf^: 
te  pre  venir  ,  en  lo  que  por  ahora  no  nos  necef sitamos  detener. 
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opueñO;de  Occidente  á  Orien- 
te 5  y  acabando  donde  Mela 

empezó  :  Promontorium  Juno- 

nis  y  Por  tus  Bejtppo  ,  oppida  Be- 
tón y  Mellaría ,  Fretum  ex  At- 

lántico mar  i ,  Carreja  ,  Tarte/- 
fos  a  Gracis  diBa  ,  Mons  Calpe^ 

iib.3.  cap.i. 

46  Aquí  fe  ve ,  que  pun- 
tualiP.entc  la  feñalan  immedia- 

ta  á  Calpe  (hoy  Gibraltar)  y 

por  configuientc  en  la  Bahía,  ó 
Seno,  en  que  fe  enfancha  el 
mar  primeramente  dcfpues  de 

paflar  la  garganta  de  Gibral- 
tar ,  como  propone  Livio :  y 

3.fsi  todos  dicen  una  mifma  co- 

fa; fin  que  fe  defcubra  mas  mo- 
tivo para  poner  una  Carteya 

íbera  del  Eftrccho  ,  (junto  á 

Conil)  que  el  haver  menciona- 
do Livio  la  Cofta  del  Océano, 

y  anchura  de  mar  defpues  de 

'la  garganta  primera  ;  por  lo 
que  los  Autores  modernos  fe 
lalicron  fuera  de  todo  el  Eílre- 

cho  ,  fin  ped'.rlo  la  fentencia 
de  aquel  Hiíioriador  :  pues  es 

verdad,  que  hallandofe  Carte- 
ya al  Occidente  de  Calpe,  per- 

teneció al  Océano  ,  que  fe  cf- 
tiendehafta  la  garganta  entre 

Gibraltar ,  y  Ceuta  3  como  fe 

deja  dicho  ,  y  fe  ve  en  lo  pro- 
puefto  de  Plinio ,  que  defpues 
de  Melaría  (cerca  de  donde 

hoy  Tarifa)  pone  caminando  á 

.Gibraltar  e!  Eftrecho  con  nom- 

Trat.i.  Capíi. 

brc  de  mar  Atlántico  ,  qtre 
el  Oceanó  de  la  parte  en  que 
hablamos  :  y  defdc  Calpe  al 
Oriente  empieza  á  contar  Cof- 

ta del  Mediterráneo  •.  Dein^lHo-' 
re  interno   oppidum  Barbefula 

cum  fluvio  ,  O^c,  El  lltus  inter^-^ 
num  es  lo  mifmo  que  cofta  de 
mar  interior,  qual  llamaban  al 

Mediterráneo :  y  afsi  lo  oi?icn- 
tal  á  la  linca  entre  Ceuta,  y 
Gibraltar  pertenece  a  efte  marr 
lo  occidental ,  al  Océano  :  y 

aquí  ponen  todos  á  Carteya, 
diez  Millas  de  Calpe ,  como  fe 
lee  en  Antonino  Fio  ,  que  fort 

dos  leguas  y  media  de  Gibral- 
tar ,  donde  hoy  fe  ven  fus  rui- 

nas, y  una  Torre  que  llaman 
Carthagena  entre  los  dos  Rios 
Guadarranque  (que  es  el  mas 

arrimado  á  Gibraltar)  y  Palmo-- 
nes  y  que  es  el  que  fe  figue  acia 
Occidente  :  y  entre  efte  ,  y  el 
de  la  Miel  cftán  las  Algeciras. 
De  lo  que  fe  figuc ,  que  fi  S. 
Eficio  tuvo  fu  Silla  en  Carte- 

ya ,  no  hay  que  controvertir, 
íi  fue  en  el  fitio  delineado  por 
Mela ,  ó  en  el  exprcílado  por 

Livio  :  pues  eftos  Efcrltores 

no  ponen  dos  Carteyas ,  fino^' una  ,  cerca  de  donde  hoy  las 

Algeciras, en  el  ñtio  donde  fe 
ve  la  Torre  llamada  de 

Carthagena. 

§.IV. 



Ú)el  Or'mn  d 

§.  IV. 

No  huvo  ninguna  Carteya  junto 
a  Carthagena ,  ni  mas  Olead  es  en 
E/paña ,  que  los  concjiáfiaios  por 
Annihal,  Explicanje  los  limites 

de  los  Carpetanos  ,  y  Olcades  :  y 
donde  ejiuvo  la  Ciudad  de 

Laniinio. 

47  nr^Odavia  fe  necefsita 
JL  mas  examen  para  fa- 

ber  qual  fue  la  Silla  de  S.  Efi- 
cio  ,  aun  fupuello  que  la  tuvo 
en  Carteya  :  porque  demás  de 

la  que  algunos  feñalaron  junto 

á  Conil  (  entre  el  Eftrecho  y 
Cádiz)  fe  lee  otra  fuera  de  la 
Betica  ,  en  los  Pueblos  de  les 

antiguos  Olcades,  que  eran  par- 
te de  l;xTarraL07ienfe  ,  mientras 

Efpaña  fe  mantuvo  dividida  en 
foias  tres  Provincias  ,  antes  de 

Confian  tino  Magno:  y  por  tan- 
to los  Autores  que  efcribieron 

antes  del  Siglo  IV.  colocan  á 
los  Olcades  en  la  Tarraconen- 

fe  :  pero  defpues  que  fe  intro- 
dugeron  las  cinco  Provincias, 
tocaron  á  la  Carthaginenfe,  co- 

mo fe  verá  en  fu  deiiiarcacion. 

48  El  motivo  de  poner  al^ 
gunos  una  Carteya  en  los  Ol- 

cades ,  fe  reduce  á  que  en  al- 

gunas Ediciones  de  Polybio  y 
Livio  fe  lee  por  fu  Capital  una 
Ciudad  de  efte  nombre ,  con- 

quiftada  por  Annibal  en  fus 

los  Ohí/pados.  19 

primeros  paíTos :  y  como  los 
Olcades  no  eran  parte  de  la 
Betica  ,  refulta  haver  otra  Car- 

teya fuera  del  Eílieciio  ,  y  fita 
en  los  mencionados  Pueblos. 

Pero  que  efto  no  deba  fer  ad- 
mitido 5  coníla  por  el  texto  ori- 

ginal de  Polybio  ,  que  efcribio 
en  Griego  ,  donde  fe  lee  por 

Capital  de  los  Olcades  á  Al- 
thia  aÁ^íccv  (que  comunmente 
íuele  efcribirfe  Alt  ha  a  ,  con 

Eftephanó)  En  eña  voz  AU 
thia  convienen  las  Ediciones 

griegas  de  Polybio ,  en  Haga- 
noa  año  de  1 5  30.  y  en  Bafilea 
en  el  1549.  que  ion  lasque 

manejó  :  pero  en  el  texto  lati- 
no de  la  Verfion  de  efte  Autor 

pufo  el  Interprete  ,  Copiante, 
o  Impreífor ,  Carteya  en  lugar 
de  Althia  ,  fin  mas  fundamen- 

to ,  que  el  que  afsi  fe  le  anto- 
jo j  acafo  por  no  tener  mas  no- 

ticia que  de  Carteya  ,  y  juzga- 
rla fer  lo  mifmo  una  y  otra, 

por  la  femejanza  de  la  voz. 
Con  efto  los  Autores  que  fe 
fiaron  de  la  Verfion  latina  de 

Polybio,  fueron  continuando 
en  poner  una  Carteya  en  los 
Olcades  5  citando  para  ello  al 
referido  Autor.  Pero  como  en 

cafo  de  duda ,  fe  debe  eftár  al 

texto  original,  y  no  á  la  copia j 

fe  infiere  ,  que  efta  Carteya  no. 
tiene  á  fu  favor  mas  que  el 

yerro  de  la  Verfion  latina  de 

jPolybio ;  y  la  ftntencia  fe  de- be 
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be  pronunciar  por  Althia ,  ó 
Althea  ,  que  es  la  del  texto 

griego. 
49  Confirmare  lo  mifmo 

por  Eftephano  en  íu  obra  de 
Vrhibus  ,  el  qual  hablando  de 

los  Olcades  ,  pone  por  fu  Ca- 
pital á  Althsea  AX^clÍci^  fin  que 

Trat.  i.  Cap.i. 

en  Suidas ,  que  tratando  por 
orden  alphabetico  de  la  pala- 

bra Althea  (defpues  de  AMr^a) 
dice ,  que  es  nombre  proprió 
de  Ciudad  de  los  Olcades  en. 

Efpaña :  y  afsi  la  Capital  que 

mencionó  Polybio  en  eílosPue-. 
blos ,  de  ningún  modo  puede 

fe  halle  mención  de  Carteya :  y  Uamarfe  Carteya ,  fino  Althea; 
hablando  de  Althea  en  el  fitio  no  folo  por  la  autoridad  del 

que  la  toca  por  orden  alphabe-  texto  griego  ,  fino  por  verfe  lo 
tico  ,  la  pone  por  Capital  de    mifmo  en  Eftephano  y  Suidas, 

cuyo  orden  de  Abecedario  no 

permite  que  fe  lea  Carteya. 
50  El  Cl.  D.Martin  Marti, 

Dean  de  Alicante  ,  tratando 

del  aíTunto  de  que  fe  hayan  in- 
troducido dos  Carteyas ,  dice 

lib.y.  epift.  13.  que  efto  provi- 
no de  la  mención  ,  que  hicie-* 

los  Olcades.  Efto  quita  toda 
duda  ,  en  que  no  huvo  errata 
en  Polybio,  de  poner  Althea 

en  lugar  de  Carteya  :  pues  ef- 
cribiendo  Eftephano  por  Abe- 

cedario 5  folo  en  el  orden  de 

la  A.  debió  poner  Althea  ,  co- 
mo la  pufo  ,  y  de  ningún  modo 

tocaba  alli  Carteya ,  por  fer 

efta  de  cláíTe  muy  diverfa.  Ef- 

ron  de  los  Olcades  algunos 

Griegos  ,  ignorantes  de  nuef- 
ta  reflexión  la  debo  á  D.  Grego-    tras  cofas  :  en  cuya  confequen- 
rio  Mayans  ,  que  confultando- 
le  fobre  el  fentir  de  D.  Martin 

Marti  (  en  lo  que  fe  va  á  decir) 

por  haver  tratado  al  mencio- 
nado Efcritor  ,  y  haver  efcrito 

fu  Vida  5  me  comunicó  efte  re- 

paro ,  que  quita  toda  duda  en 
cl  aflunto.  Lo  mifmo  fe  halla 

cia  reconoce  tres  01cades,unos 

en  la  Tarraconenfe  ,  cuya  Ca-» 

pital  era  Althea ,  fegun  Poly-. 
bio  :  otros  junto  a  Carthagena, 

como  dice  Suidas  :  y  otros  jun- 
to á  Gibraltar  ,  cuya  Capital 

era  Carteya  ,  fegun  Livio  ,  y 

Mela.  I  Yo  conneflb  ,  que  no  t 

al- 

(i)  Deceptus  nempe  es  Olcadum  mentione,  Quo  nomine  multíplices 

reperio  in  Hifpania  populas  ,  aGr^ecis  induótos  y  rerum  nojirarum 

ignor atione ,  Nimirum  in  Tarraconenjt  y  intra  Iberum  jiuviumy  quo-^ 
rum  oppidum  Althaea  erat ,  tefie  Polybio,  Deindé  circa  Carthagi-' 
nem  novam  ,  auóiore  Suida,  Ac  tándem  in  Batica  ,  apud  Calpen, 
quorum  caput  Carteya  ,  ut  Livius ,  &  Mela  memoriae  prodidere. 
Lib./.epift.i]. 



(Del  Orizen  de 

•alcanzo ,  cómo  didó  tales  co- 
fas efte  gran  hombre  :  porque 

ni  Livio  ,  ni  Mela  hicieron 
mención  de  Olcades  junto  á 

-Gibraltar  j  ni  Suidas  pufo  mas 
Pueblos  de  efte  nombre  ,  que 
los  mencionados  por  Polybio: 

y  afsi  parece  que  tuvo  por  mu- 
tua confequencia  ,  que  fi  havia 

Carteya  ,  havia  Olcades  ,  pues 
no  deícubro  otro  fundamento 

para  reconocerlos  en  la  Betica, 

que  el  ver  que  alli  colocan  al- 
unos  á  Carteya.  Pero  ni  por 
aver  Carteya  fe  prueba ,  que 

huvo  Olcades,  ni  al  rebés:  por- 
que en  el  Eftrecho  havia  tal 

Ciudad  ,  y  no  huvo  tales  Pue- 
blos: en  la  Tarraconenfe  y  cer- 

ca del  Campo  de  Carthagena 
havia  Olcades  ,  pero  no  Carte- 

ya ,  como  fe  va  á  probar. 

51  El  Autor  del  Chroni- 
con  de  Dextro  pufo  junto  á 

Carthagena  una  Carteya  ,  de- 
más de  la  del  Eftrecho ,  dicien- 

do que  S.  Eficio  predicó  en 

una  y  otra.  Comentándole  Ro- 
drigo Caro  y  no  halló  funda- 

mento para  ello  ,  y  afsi  dijo: 

De  Carteja  prope  Carthaginem 
Spartariam  ambigo.  En  la  Cho- 

rographia  del  Convento  Jurí- 
dico de  Sevilla  3 .  cap.y^,  di- 

,  que  Dextro  fue  el  primero 

que  pufo  dos  Carteyas :  y  que- 
riendo esforzar  la  de  junto  á 

Carthagena,  alega  á  Livio,que 
en  algunas  Ediciones  pone  (co- 

los  Ouifpados.  3  1 
mo  el  texto  latino  de  Polybio) 

á  Carteya  por  Capital  de  los 
Olcades.  Pero  el  que  en  Livio 

fe  lea  Carteya  ,  quando  refiere 

que  Annibal   conquiftó  á  los 
Olcades ,  no  tiene  mas  funda- 

mento que  el  de  la  Edición  la- 
tina de  Polybio :  y  advirtien- 

do efto  Sigonio  ,  fubftituyó  en 
Livio  la  Altbea ,  que  Polybio 

feñaló  por  Capital  de  los  Olca- 
des ,  y  por  tanto  las  ultimas 

imprefsiones  de  Livio  tienen 
á  Althea  ,  y  no  Cirteya  ;  pues 

efta  es  la  que  fe  halla  en  el 
texto  original  de  Polybio  ,  á 

quien  Livio  figuió ,  adoptando 
lo  que  encontró  en  el ,  cafi  con 

las  mifmas  palabras  ,  como  ve- 
rá quien  cotege  al  uno  con  el 

otro  en  las  primeras  Expedi- 
ciones de  Annibal.  Por  tanto 

al  texto  de  Livio  corre fponde 

el  nombre  de  la  Ciudad  que  ex- 
prefsó  Polybio  ;  y  efte  no  es 
Carteya ,  lino  Althea  :  y  afsi 
no  fe  debe  citar  á  uno  ni  á 

otro  para  Carteya  ,  Capital  de 
los  Olcades.  Demás  de  efto  in- 

currió Caro  en  la  notable  in- 

confequencia  de  decir  en  aquel 

Capitulo  ,  que  Dextro  fue  el 
primero  que  feñaló  do5  Carte- 

yas 5  y  empeñarfe  defpues ,  en 
que  Livio  reconoció  por  Capi- 

tal de  los  Olcades  ( lejanos  del 

Andalucía  ,  fegun  ;fe  explica 

Caro  )  á  Carteya  :  pues  fiendo 

indubitable  ,  que  Livio  pufo  á 

Car- 
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Ccirteya  en  la  coila  occidental 

de  Gibraltar ,  fi  ahora  fe  le  ad- 
mite Autor  de  otra  Carteya  en 

los  Olcades  (diñantes  de  la  Be- 
tica)  fe  convence ,  que  no  fue 
Dextro  el  primero  quefeñaló 

dos  Carteyas  :  pues  Livio  (  fe- 
gun  Caro)  las  admitió  algunos 
Siglos  antes  del  verdadero 
Dextro  :  y  á  vifta  de  la  Verfion 

latina  de  Polybio  ,  fe  infiere 

que  antes  del  fingido  Dextro, 
fe  hallaban  ya  dos  Carteyas, 
una  en  el  Eftrecho,  que  es  la 
verdadera  ;  y  otra  por  Capital 

de  los  Olcades  ,  que  es  la  fabf- 
tituida  por  error  en  lugar  de 
Altbea  :  y  afsi  ni  hay  prueba 

legitima  para  dos  Carteyas  ,  ni 
fue  elChronicon  atribuido  i 

Dextro  el  primero  que  las  ima- 

ginó. 
52  Añade  Caro ,  que  Efte- 

pliano  llamó  Carpeya  á  la  Ca- 
pital de  los  Olcades  ,  y  que  te- 

nia por  lo  mifmo  á  eíla  Carpe- 
ya, que  á  la  Carteya  ;  porque 

aunque  el  nombre  gentil  de 

Carpeya  es ,  fcgun  Eílephano, 
Car  pétanos  ,  en  ello  fe  conoce 

(dice  Caro)  que  aquí  habla  Ef- 
tephano  de  la  Carteya  de  los 

Olcades  ,  pues  eílos  fueron  fi- 
nítimos ,  ó  los  rnifmos  qus  los 

Carnet  anos  ,  que  es  hoy  Cafiilla 

la  Nueva,  Nada  de  efto  me  pa- 
rece bien  :  porque  ni  Carpeya 

es  lo  mifmo  que  Carteya ,  ni 

Olcades  lo.  que  Carpetanos. 

Qiie  Carpeya  es  diverfa  deCai^-í 
teya,coníla,  no  folo  por  no 
haver  mas  Carteya  ,  que  la  del 

Eftrecho  ,  fino  porque  eviden- 
temente las  diferencia  Eftepha*- 

no  en  el  orden  alphabetico  de 

Altheya  ,  y  Carpeya  ,  y  en  po- 
ner á  una  por  denominante  de 

los  Carpetanos  ,  y  á  otra  de  los 

Olcades  ,  Pueblos  muy  di  ver- 
fos,  como  prueba  el  que  los 
unos  fe  confederaron  con  los 

otros  ,  para  combatir  a  Anni- 
bal ,  como  efcriben  Polybio  y 

Livio  ;  aquel  en  el  llb.  3.  y  efte 

en  el i.  Decad,-^,  cap.  i.  El 
que  unos  confinaban  con  los 
otros  es  cofa  cierta  :  pero  efto 

prueba,  que  eran  diverfos  Pue- 
blos , porque  ninguno  confina 

con  figo  mifmo  :  y  los  VaceoSy 

que  confinaban  con  los  Carpe- 

taños  ,  eran  por  lo  mifmo  dife- 
rentes de  eftos.  Demás  defto  las 

Capitales  eran  m-iy  diverfas: 
Althea  de  los  Olcades :  Carpeya. 

de  los  Carpetanos  ;  á  eftos  lla- 
ma Polybio  en  el  texto  griego 

Carpejíos  ,  por  la  Capital  que 
nombra  Eftephano  Carpeya  :  á 
los  de  Althea  los  intitula  Olca- 

des :  y  nada  de  efto  es  prueba 

de  identidad  ,  fino  de  diferen- 
cia. Livio  ,  y  el  texto  latino 

de  Polybio  ponen  Carpetanos^ 
donde  efte  en  el  texto  griego 

nombra  Carpejtos  :  y  afsi  de 

Carpeya  fale  Carpejtos  y  Car^ 
pétanos  j  al  modo  que  de  Althea 
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faca  Eftcphano  Alth2eos,y£2eos,  que  fon  los  de  la  tierra  de  To- 

y  aun  Altharates,  porque  en  ledo.  La  diferencia  de  Olea- 

Demetrio  dice  que  fe  lee  Al-  des  y  Carpetanos  fe  declara 
j  thae:^   AÁB-ctiect.    ̂     Pruebafe  también  por  los  límites ,  que  fe 
con  efto  que  Carpefios ,  y  Car-  fijarán  luego  en  los  Olcades.  ^ 
pétanos  fon  una  mifma  cofa:       53    La  ocafion  de  que  nuef- 
pero  diferente  de  los  Olcades,  tros  Efcritores  hayan  admitido 

óAlthxos.  Iten,que  fe  debe  una Carteya junto  á Carthage- 
decirCarpetania,y  no  Cíír^í?;^-  na,  y  también  unos  Olcades 
tañía  ,  ni  Carpentanos  :  porque  diverfos  de  los  de  la  Tarraco- 

de  Carpeya  ,  ó  Carpia ,  no  fale  nenfe  ,  la  atribuyo  no  a  igno- 
Carpentania ,  ni  tampoco  de  la  rancia  de  los  Griegos  (como  ef- 

etymoiogia  que   infinuó  Al-  cribió  Martí)  fino  al  modo  con 
drete  (en  el  origen  de  la  Len-  que  los  han  entendido ,  y  á  la 
gua  Caílellana  lib.  3.  cap.  3.)  aprehenfion  de  que  donde  hu- 

donde  dice  que  fignifica  Re-  vieífe  Olcades ,  iTavria  Carte-, 
gion  de  frutos  ,  por  quanto  Car-  ya,  y  al  rebes.  Para  poner  jun- 
fos  en  griego     fruto  ,  y  Ta-    to  á  Carthagena  la  Carteya, 
nia  Región.  De  qualquiera  de  no  hay  mas  fundamento ,  que 

eftas  dos  cofas  refulta  Car-  el  ver  que  por  aquella  parte  fe 
petania  ,  y  no  Carpentania:  mencionan  los  Olcades.  Efto 

en  cuya  conformidad  halla-    ya  fe  dijo  ,  que  no  prueba  el 
mos  en  los  Griegos  ,  y  La-    intento :  pues  la  Capital  de  los 
tinos  antiguos,  que  efcriben    Olcades  no  fe  llamo  Carteya, 

Carpetanos  ,  y  no  Carpentanos.    fino  Althaca  5  y  afsi  queda  def- 
Sirva  efto  de  refpuefta  á  los    autorizado  el  admitir  tal  Ciu- 

que  han  notado  en  mis  libros,    dad  junto  á  Carthagena.  Elre- 
quc  no  efcribo  Carpentania,co-    conocer  unos  Olcades  en  la 
mo  Morales ,  y  otros  muchos,    Tarraconenfe  ,  y  otros  cerca 

fino  Carpetania,  y,  Carpetanos,    de  Carthagena  ,  provino  de  no 
TomJV.                                                 E  exa- 

(2)  a'á^clÍci,  74r6\ig  oÁKaí'cáv,  ol      oXKaS^íg  iB-vog  lZf\^ía,q  ttM'^S-' 

0)g  cLicu(^^  v\  ctA^cciáry¡g,  vi  aA^dioí^vóg,  Ev^o^ív  C¥  Xaug  y^a- 
<Pctig  Aí;^>jt^/¿í  ctAÜctíÉot.  Ello  es  ,  Altbaa  Urbs  Olcadum:  Olcades 

autem  gens  Hiberia  finitimi  Carthagini  ̂   quam  d^  novam  urber/i 
appellant.  Gentile  (ab  Althtsa)  Altbaus ,  Jicut  ̂ ms  ,  vel  Althach, 

tes  y  vel  Altbaanus,  Invenimus  autem  apud  Demetrium  Altbaea, 
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examinar  bien  los  textos  origi- 

nales de  los  Autores  que  fe  ale- 
gan; los  quales  hablan  de  unos 

miímos  Pueblos ,  y  los  Moder- 
ólos han  hecho  dos  de  los  que 

no  fon  mas  que  uno. 

54  Pruebafe  efto,  porque 
Marti  cita  á  Polybio  páralos 
Olcades  de  la  Tarraconenfej  y 

para  los  de  junto  á  Carthage- 
na,á  Suidas.  Efte  en  los  tex- 

tos griegos  de  las  Ediciones  de 

Milán  ,  año  1499.  y  deCanta- 
brigia  del  1705.  no  dice  mas, 
que  los  Olcades  fon  Gente  de 
la  Hiberia  ,  como  fe  lee  en 

,V.  Aithcea  :  y  afsi  por  Suidas 
no  fe  prueban  Olcades  junto  á 

Carthagena  ,  fino  precifamen- 
te  y  que  fon  Pueblos  de  Efpa- 
ña,cuya  Ciudad  era  Althea. 
En  la  Edición  latina  de  Bafilca 

del  año  1 581.  fe  lee  ,  que  efta 
Gente  y  Ciudad  eílaba  vecina 

á  Carthagena :  y  en  efto  creo 
fe  fundarla  Marti.  Pero  no  ha- 

llándole aquella  exprefsion  en 

los  textos  griegos  de  Suidas, 

no  fe  puede  alegar  efte  por 

Autor  ,  fino  el  Interprete  Gcro- 
nyr/io  V.  olfio  ,  que  hallando  en 
Eftephano  (V.  Althaa)  aquella 
locución  ,  la  interpoló  en  la 
Verfion  de  Suidas. 

55  Pero  demos  que  Suidas 
lo  efcribiefle.  Efte  no  hace  mas 

fuerza  ,  que  el  Efcrito  de  Efte- 
phano, Autor  muy  anterior,  en 

quien  fe  halla  mencionada  la 

Tr^í.i.  Cap. i. 
cercanía  de  los  Olcades  con 

Carthagena  ,  en  las  palabras 
pueftas.  Pero  de  ellas  no  fe  in- 

fiere ,  que  eftos  Pueblos  fuef- 
fen  diftintos  de  los  Tarraco- 

nenfes.  Confta  por  el  mifmo 

Eftephano  ,  que  no  recono- 
ce mas  que  unos  Olcades  ,  co- 

mo fe  puede  ver  en  V.  oákcl'- 
:  y  fe  comprueba  por  fus 

exprefsiones  :  porque  aunque 
aqui  los  menciona  junto  al 

Ebro  ,  y  en  V.  Althea ,  los  da 
cercanos  á  Carthagena  ,  con 
todo  efto  habla  de  unos  mif- 

mos ,  cuya  Ciudad  era  Althea: 

pues  quando  los  menciona  jun- 

to al'  Ebró ,  cita  para  efto  á 
Polybio  en  el  lib.  3.  y  los  Olca- 

des de  quienes  Polybio  trata 
en  el  lib.  3-  fon  ciertamente 

aquellos  cuya  Capital  era  Al- 
thea, como  fe  deja  dicho.  Que 

eftos  mifmos  fon  los  qire  Efte- 
phano menciona  cercanos  al 

Campo  de  Carthagena,  confta, 

por  expreflar  que  fu  Ciudad 
era  Althea  :  y  pues  íicmpre 
convienen  en  la  Capital ,  fcñaí 

es  ,  que  hablan  de  un  mifmo 
Territorio  de  Gentes  ,  aunque 

ufen  de  diverfas  exprefsiones. 

Fundafe  efto  en  que  los  Olca- 
des fe  eftendian  á  lo  laríiio  de 

Mediodia  aNorte:  por  la  parte 
de  Mcdiodia  confinaban  con  el 

Campo  de  Carthagena :  por  la 
del  Norte  fe  acercaban  alEbro: 

y  afsi  fe  pueden  delinear  por* 



íD^/  Origen  de  los  Ohi/pados.  j  5 

dos  partes  ,  fui;  que  de  aquí  fe  thagena  acia  el  Ebro  ,  lo  ex- 

infiera  el  que  fon  dos  Nació-  preña  también  Eítephano ,  di- 

ñes. El  declarar  todo  efto  es  la  ciendo  ,  que  los  Oleadas  jsran 
ultima  refolucion  del  punto,  Gente  de  aquellos  Efpañoles 

afsi  para  concluir  que  no  huvo  que  vivian  acia  el  Ebro  ,  ó  den- 
mas  que  una  Carteya ,  y  unos  tro  del  Ebro,  3  eílo^  es ,  en  la  5 
Olead e.s ,  como  para  faber  íii  parte  interior  de  Efpaña  ,  que 
fituacion  legitima ,  que  anda  tiene  al  Norte  el  Ebro.  Y  en 
mal  entendida.  fuerza  de  eftas  dos  exprefsio- 

56    Qje  los  Olcades  eran    nes ,  aplicadas  á  unos  mifmos 

confinantes   con  Carthagena,    Pueblos ,  fe  conoce  fu  exten- 
lodijo  expreñamente  Eftepha-    fion  de  Mediodia  á  Norte  ,  to- 

no :  pero  el  rigor  de  fu  locu-    mado  el  primer  punto  defde 
cion  denota  que  eran  vecinos,    los  confines  de  Carthagena 

no  preciíamente  á  la  Ciudad,    hafta  las  cercanías  del  Ebro. 

fino  al  Campo  y  Territorio  de       57    Pero  mas  claramente  fe 

Carthagena:  TxrAíínóxúú^cí  Ka^-    prueba  todo  en  Livio  Dí-í-^í^.  3. 

%n^^ü)t@o  El  Campo  de  Cartha-    l^k-'^-  cap,  i.  donde  ,  figuiendo 
gena  abraza  no  folo  la  Ciu-    á  Polybio  ,  refiere  ,  que  Anni- 
dad,  fino  parte  del  Reyno  de    bal  defpues  de  conquiftar  la 

Murcia  ,  como  fe  ve  en  Plinio,    Capital  de  los  Olcades ,  fe  bol- 
que  hablando  ád.  K\o  Tader    vio  á  Carthagena  ,  cargado  de 

(hoy  Segura  )  dice  /que  riega    defpojos  :  y  afsi  fe  apoya  ,  que 

el  Campo  Carthaginenfe ,  fien-    ellos  eran  confinantes  con  la 
do  fu  curfo  diñante  de  Cartha-    jurifdicion  de  la  tal  Ciudad, 

gena  mas  de  ocho  leguas ;  por-    Añade  ,  que  los  Olcades  ,  mas 
que  el  Territorio  defta  Ciudad    propriamente  fe  decian  eftár 

(con  que  confinaban  los  Olea-    en  el  Territorio  de  los  Cartha- 

des)  fe  eftendia  hafta  los  ter-    ginenfes ,  que  en  fu  Dominiec 

minos  de  Xativa.  Que  los  mif-    In  parte  magis  ,  qudrn  in  ditíone  - 
mos  Pueblos  fe  eftendian  por  el    Carthaginenjium,  4  Aqui  fe  ve,  4 
Norte  de  los  confines  con  Car-    que  eran  parte  confinante  con 

E  2  el 

(3)  o'Miá'gí,  odq  A^Ka^íg  ,  ihog  l^n^oúv  rci)v  ivrdg  l^^vj^og  S 
mrctf^rj,  UoÁv'P>í@^  of  r^írcú,  Eño  es  y  Olcades ,  tamquam  Arca- 
des  ,  gens  Hifpanorum  ,  eorurn  qui  intra  fiuviwm  Hiherurn.  Poly- 
bius  Í7J  tertío,  (4)  Saguntinis  inferre  hellurn  Jiatiiit,  Qu  bus 
oppugna7tdis  ,  quia  baud  dubié  Romana  arma  movebantur  ,  in  Olea- 

dum  Jines  prius  (ultra  Iberum  ea  gens  in  parte  magis  ,  qudm  in  di;- tions 



3^  Efpaña  Sagrada,  Tr^M.G/?.!. 
el  Territorio  cuya  Cabeza  de  de  redondear  fus  Dominios. 
Partido  era  Carthagena  ,  Capi-  Afsi  lo  refiere  expreíTamente 
tal  del  Señorío  que  los  Cartha-  Livio  en  la  fentcncia  puefta :  y 
ginefes  tenían  en  Efpaña  :  pe-  de  aqui  fe  convence ,  que  los 
ro  aunque  confinaban  con  el  Olcades  fe  eftendian  por  ñi 
terreno  de  fu  jurifdicio>n  ,  no  Norte  mas  arriba  de  Sagunto, 
eran  confederados ,  ni  fugctos  caminando  acia  el  Ebro  defde 

á  fu  Dominio  j  y  por  eífo  pro-  Carthagena  :  pues  folo  deíle 
cedió  Annibal contra  ellos.  El  modo  fe  verificaba,  que  def- 
motivo  de  moverles  eña  guer-  pues  de  apodcrarfe  de  ellos 
ra  5  no  fje  precifamente  por  Annibal ,  era  conveniente  do- 

dilatar  fu  imperio  ,  fino  por  te-  minar  á  Sagunto  ,  por  el  fin  de 
ner  ocafion  de  romper  con  los  que  no  huvicfle  en  medio  tlcr- 

Pvomanos  ,  que  era  todo  fu  in-  ra  de  enemigos.  Si  los  Olcades 

rento.  Para  efto  eligió  comba-  acabaíTen  antes  de  lo  que  hay 
tir  á  Sagunto  5  fabiendo  bien,  de  Cartagena  a  Sagunto  ,  de 
que  por  la  eílrecha  amiftad  ningún  modo  pretextara  Anni- 
que  eña  Ciudad  tenia  con  los  bal  ,  que  para  redondear  fu 

Romanos ,  lo  mifmo  feria  de-  Dominio  defpues  de  fer  fuya 
clararfe  Annibal  contra  ella,  la  Olcadia  ,  fe  queria  apoderar 

que  ponerfe  Roma  en  fu  favor,  de  Sagunto:  porque  fi  cib  Ciu- 
y  cito  es  lo  que  el  queria.  Por  dad  no  quedara  dentro  de  la 

otra  parte  bufcaba  algún  pre-  extenfion  de  los  Olcades ,  no 
texto  con  que  mover  fus  Ar-  le  fervia  para  unión  del  terre- 
mas  contra  Sagunto  :  y  el  me-  no  que  era  fuyo.  Por  tanto  fe 
dio  fue  fugetar  á  los  Olea-  infiere ,  que  ellos  Pueblos  no 
des  ,  porque  eftendiendofe  folo  confinaban  con  Sagunto 
eílcs  acia  el  Ebro  ,  y  dqan-  (  hoy  Murvudro  fobre  Valeii- 
do  dentro  de  fus  límites  a  Sa-  cia)  fino  también  pafiaban  mas 
gunto  ,  pedia  dar  contra  cña,  arriba  acia  el  Ebro  ;  de  modo 
alegando  ̂   que  lo  hacia  con  fin    que  Sagunto  pcrtenecieíle  ai 

•    '  -  m.e- 

tíone  Carthaglnenf.um  erat)  induxit  exercitum  ,  ut  non  peti/Je  Sa^ 
gtintinos  ̂ fed  rcrtim  ferie  Jinitimis  domitis gentibus  ̂   jungendifciuey 

t7\%cius  ad  id  hclíum  videri  pofsit.  Alth¿eam  urbem  opulcntam  ,  ca- 
put  gentis  ejus ,  expug7iat ,  diripitque  :  quo  metu  perculfa  minores 

Civitates  ,  Jiipendio  impojito  ,  tmperiurn  accepere,  Viótor  exerci^ 

tus  ,  op:ilentufque  preeda  Carthaginem  Novam  iri  Hiberna  eji  dedue-. 

tus.  Decad.  3.1ib.  3'.  cap.  I. 



medio  de  lo  que  los  Romanos 

poíTeian  junto  a  cftc  Rio  ,  y  de 

lo  que  tocaba  á  los  Carthagi- 

nefes  defpues  que  fe  apodera- 
ron de  los  Óicades.  Dijolo  afsi 

Plutarco  en  la  Vida  de  Ánnibal: 

Saguntini  quaji  medij  ínter  Ro- 
manorum  ,  Qarthaginenjmmque 

fines  :  no  dice  ,  que  perfe¿ta- 
mente  eftaban  en  el  medio  ,  fi- 

no como  en  el  medio ,  y  es  que 
los  Oicades  no  fe  eftcndian  por 
las  coilas  del  Mediterráneo  ,  y 
Edetania  ,  que  pertenecian 

los  de  Sagunto)  fino  por  la  par- 
te occidental  de  Valencia ,  en^ 

tre  efta  ,  y  Cuenca  ,  acia  Te- 
ruel :  y  por  tanto  no  eran  parte 

d'e  los  Oicades  ,  fino  confinan- 
tes por  el  medio  oriental ,  fue- 

ra de  fu  centro  5  y  afsi  no  eran 

medio  perfeclo,  fino  como  me- 
dio. 

58  En  vifta  de  que  la  ex- 
tenfion  de  los  Oicades  pallaba 
mas  arriba  de  la  latitud  de  Sa- 

gunto ,  confta  que  corrían  acia 

el  Ebro  ,  en  lo  que  para  nofo- 
tros  es  de  la  parte  de  acá ,  y 
para  Livio  de  la  parte  de  allá> 
y  afsi  dice  que  eran  Pueblos 

de  la  otra  parte  del  Ebr-o  (tiltra, 
Iberum)  y  Plutarco  (en  Anni- 

bal) dice  lo  mifmo.  (trans  Ihe^ 

rum)  Eílcphano  dice  mtra  Ibe~ 
rum.  Ortelio ,  y  Bolando  (en 

el'  I.  de  Marzo  n.  14.)  leyeron 
circa  Iberum :  pero  yo  creo  que 
los  Oicades  {ip  cftendieron 

los  Ohi/pados.  3  7 

tanto  acia  el  Rio  ,  que  fe  pu- 
dlcílen  decir  cerca ,  porque  ni 

lo  pide  la  hiíloria  ,  ni  hallo 
Autor  antiguo  que  lo  diga  :  y 
afsi  el  dicho  de  Eñephano  me 

inclino  y  á  que  no  fe  entienda 

en  rigor  de  intra  Iberum  y  fino 

aplicándole  á  la  Efpaña  cite- 

rior y  porque  los  Griegos  ufa- 
ron de  entos  ,  y  eBos  en  el  mif- 
mo fentido,  que  los  Latinos 

de  citerior  y  y  ulterior  :  y  es  ver- 
dad ,  que  los  Oicades  tocaron 

á  la  Efpaña  citei^^ior  en  el  tiem- 
po en  que  efcribia  Eftenhano, 

(y  mucho  antes)  que  fue  deí- 
pues  de  Conftantino  M.  y  an- 

tes de  Juftiniano ,  á  quien  Her^ 
molao  dedicó  (como  refiere  Sui- 

das) el  Compendio  que  hoy  te- 
nemos de  Ellephano. 

59  ,  De  todo  efto  fe  infiere,- 
que  el  territorio  de  los  Olea- 
des  no  fe  debe  reducir  con  Ne^, 
brija  h.  la  tierra  de  Ocaña:  por- 

que éft:t  file  legitima  Carpeta^, 
nia ,  confinante  con  los  Olea- 

des,  ydivcrfade  ellos.  Conf- 
ta pór  los  limites  de  los  Car- 

petanos  :  que  por  oriente  con- 
finaban con  los  Celtiberos,  co- 

mo efe  r  ib  e  Ptolomeo:  los  Cel- 

tiberos llegaban  dcfde  Ofma 
á  Cuenqa  :  porque  Plinio  pone 
el  fin  de  la  Celtiberia  cnClu- 

nia  j  y  Cuenca  pertenecía  á  los 
Celtiberos ,  como  fe  ve  en  fu 

immediata  Valeria  ,  atribuida 

á  ellos  por  Ptolomeo :  y  afsi 
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los  Carpetanos ,  que  confina-  fe  mueftra  lo  mlfmp  ;  hallando, 

ban  con  los  Celtiberos  ,  llega-  allí  un  Viage  defde  Laminio  i 
ban  hafta  tierra  de  Cuenca  ,  y  Toledo  :  y  la  primera  manfioni 

por  tanto  Ocaña  ,  quedaba  den-  al  falir  de  Laminio  fe  pone  Ad 

tro  de  la  Carpetania  ,  mirada  caput  flum'inls  Ana  ,  con  dos  le-? 
efta  por  fu  linea  oriental ,  que  guas  cortas  :  lo  que  prueba  que 

llegaba  hafta  el  K\o  Xucar  ex-  efta  Ciudid  era  vecina  al  na- 
cluíive  ,  defde  fu  nacimiento  cimiento  de  Guadiana,  Lo  mif? 

halla  Alcaraz,  Por  el  medio  mo  fe  convence  por  una  infig- 
dia  acababa  la  Carpetania  en  ne  Infcripcion  ,  que  me  dio  ,  y 

Alcaraz  ,  y  Campo  de  Montiel:  copió  por  fu  mano  D.  Antonio 
como  confta  de  c]ue  el  ultimo  Martínez  de  Quefada  ,  Maeftro 
lugar  de  los  Carpetanos  era  de  Artes  de  efta  Univerfidad, 

Laminio j  fegun  Ptolomeo.  Efte  Bibliothecario  del  Colegio  Ma- 
Laminio  eftuvo  cerca  de  Mon-  yor  de  S.  Ildephonfo,  de  quien 

tiel ;  pues  Plinio  expreÜa  ,  que  puede  efperar  mucho  el  Publi- 
el  Rio  Guadiana  nacía  en  el  co ,  fi  lograren  fomento  fus  ta- 

Campo  Laminitano  ,  lib.T,.  c.i.  reas ,  por  fer  de  no  vulgar  eru- 
y  por  el  Itinerario  de  Antonino  dicion  en  los  primeros  luftros. 

LIVIVS  LVPVS 

GENIO  MVNICI 

PI    LAMINIT  ANI 

LOCO   DATO  EX 

DECRETO  ORDI 

NIS.  SIGNUM 

ARGENTEVM 

CVM    DOMO  SVA 

PECVNIA  FECIT 

IDEMQVE 

DEDICAVIT. 

Efta  infcripcion  fe  halla  en  de  D.  Jofcph  Balhfteros,  Vecl- 
Fuenlíana  ,  Patria  de  mi  Santo  no  delnfmtes ,  en  la  puerta,  a 
Thomás  de  Villanueva ,  en  caía   la  izquierda :  y  por  elk  fe  ve, 

que 
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que  Laminio  (á  cuyo  Genio 
Tutelar  eftá  dedicada)  tuvo  fu 

fituacion  muy  cerca  de  alli :  y 

por  tanto  llegando  los  Carpe- 
tanos  hafta  alli  (orientales  á 

los  Oretanos  por  efta  parte,co- 

mo  exprefla  Ptolomeo  )  í  e  in- 
fiere ,  que  la  tierra  de  Ocaña 

era  legitima  Carperania  ,  y  ca- 
fi  centro.  Infierefe  también, 

que  los  Carpetanos  fe  eften- 
dian  de  Norte  á  Mediodia  def- 

de  Somoíierra  hafta  el  Campo 

de  Montiel ,  y  Sierra  de  Alca- 
ráz  ,  que  es  lo  que  hoy  abraza 
el  Arzobifpado  de  Toledo  ,  no 
contando  el  Adelantamiento 
ÚQ  Cazarla. 

'  6o  Los  Olcades  empeza- 
ban defde  la  Sierra  de  Alcaráz 

hafta  las  de  Albarracin ,  y  Te- 

ruel ,  empezando  per  las  llanu- 
ras de  Chinchilla  j  y  íiguiendo 

lo  oriental  del  Obifpado  de 
Cuenca  hafta  acercarte  á  Te- 

ruel ,  y  cubrir  á  Segorve  :  pues 

folo  deft'e  modo  fe  verifica  lo 
que  dice  Livio  de  xAnnibaí,  que 
por  redondear  ,  y  enlazar  la 

tierra  de  fus  con'quifl^s,  fe  apo- 
deró de  Sagunto  :  y  fi  los  Olea- 

des  fe  redugeran  á  la  tierra  de 
Ocaña  ,  no  tenían  conexión 
con  Murviedro. 

61  Debe  fe  prevenir  ,  que 
defpues  que  Annibal  deftruyó 
la  Ciudad  de  Althea,  y  dominó 
a  los  Olcades  ,  ya  no  fe  halla 
mención  de  efta  Ciudad  ,  ni 

e  los  Obifpados.  3  ̂ 

Pueblos  5  en  los  Geographos 

del  Siglo  I.  y  II.  porque  el  in- 
tento de  Annibal  fu^  ufar  de  to- 

do el  rigor  Militar  contra  efta 

Capital,  para  que  afsi  fe  le  rin- 
dieflendelde  luego  las  demás 
Ciudades  de  los  Olcades ,  co- 

mo efedivamente  configuió, 

fegun  dice  Polybio.  Por  tanto 
ni  Alela  ,  ni  Eftrabon  ,  ni  Pli- 

nio  ,  ni  Ptolomeo  ,  ni  Antoni- 
no  5  mencionan  tal  Alt  osa  ,  ni 

Olcades  ,  quedando  ya  inclhi- 
dos  en  los  Celtiberos  ,  por  la 

parte  en  que  eftos  co-  finaban 
con  los  Edetanos ,  y  Norte  de 
los  Conteftanos. 

§.  V. 
Cierrafe  el  difcurfo  de  lo  expuef- 

to  bajía  aquí  fohre  el  Obifpa- 
do de  S,  Eficio, 

61  Tn\E  todo  efto  fe  con- 

Ll  cluye  ,  que  el  que 
ponga  la  Silla  deS.  Eíicio  en 
Carteya  ,  no  tiene  que  andar 

averiguando  á  qual  Ciudad  de 

efte  nombre  perteneció  i'pue^ 
en  realidad  no  huvo  mas  que 

una  ,  de  gran  fama  antes  de  los 

ApoÍLoles ,  y  que  batió  Mone- 
da en  tiempo  de  los  Pvomanos, 

publicando  aun  en  eftos  xMo- 

numentos  el  fer  Ciudad'Mari- 
tima,  por  medio  de  poner  allí 
á  Neptiino  con  el  Tridefite  ,  y 

el  Delfín  3  y  tal  vez  el  Timón.' 

Sa--. 
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Sabefe  por  las  mifmas  Mone- 

das ,  que  la  Orthographia  le- 
gitima es  CARTEIA,y  no  Car- 

tee a,  ó  Cartheja  ,  como  impri- 
mió el  Conde  Mediobarba  en 

Augujlo  ,  añadiendo  ,  que  fue 
capital  de  los  Olcades ;  lo  que 

ya  íe  ha  moílrado  no  fer  ver- 

dad :  pues  los  Olcades  no  to- 
caron a  la  Betica ,  ni  tuvieron 

por  Capital  á  Carteya ,  fino  á 
Althsea :  ni  huvo  mas  que  unos 
Pueblos  de  efte  nombre  :  ni 

tampoco  liuvo  Carteya  junto 

á  Cauthagena :  porque  para  to- 
do efto  no  hay  apoyo  legitimo, 

ni  mas  que  ías  erratas  de  las 
ediciones  ya  propueftas,  y  la 

preocupación  de  diverfos  Au- 
tores. 

63    Luis  Nuñez,  oLudovico 
Nonio  ,  efcribió ,  hablando  de 

Carthagcna  ,  en  el  cap.  66.  de 
fu  E/paña  ,  que  S.  Eficio  fue 
primer  Obifpo  de  eíla  Ciudad, 
lin  dar  prueba  alguna  para 
ello ,  ni  fer  conforme  con  el 

deílino  de  eftos  Siete  Apofto- 
licos  5  pues  ninguno  efcogió 

para  fu  Silla  Ciudad  de  las  Ca- 
pitales, y  Matrices,  qual  era  en- 
tonces la  infigne  Carthagena, 

que  defpues  dio  nombre  á  to- 
da una  Provincia  ,  y  ya  fe  ha- 

llaba con  Convento  Jurídico. 

Carlos  Clujío  fue  desparecer, 
que  Carteya  era  lo  mifmo,  que 

Carthagena :  y  en  eíla  fupofi- 
Qipn.  lo  mifmo  feria  decir ,  que 

S.  Eficio  fue  Obifpo  de  Cafte- 

ya  5  que  de  Carthagena.  Pero 
efto  no  movió  a  Ludo  vico  No- 

nio ;  pues  en  el  cap.i  i.  impug- 

na la  opinión  de  Clufio,  dicien- 

do ,  que  Carteya  no  fue  Car- 
thagena. Excluido  aquel  con- 

cepto ,  como  fe  debe  excluir, 
no  defcubro  mas  indudivo  pa- 

ra que  huvieife  pueílo  al  Santo 
en  Carthagena ,  que  ver  por 

un  lado  que  fu  Silla  fke  Car  te- . 

ya ,  y  por  otro  que  la  fitua- cion  de  Carteya  fue  donde 

hoy  la  T orre  de  Carthagena  :  y 

al  oír  en  la  reducción  de  aque- 
lla Ciudad  la  voz  de  Carthage- 

na ,  y  ver  que  efta  fapone  por 
la  Ciudad  de  fu  nombre  ,  (en 

quien  fe  mantiene  Silla  Epifco- 

pai)  dejaron  algunos  en  el  tin- 

tero lo  de  T'orre  ,  y  pufieron  en 
el  papel  á  Carthagena  j  fin  mas 

apoyo  para  efto  ,  que  el  que 
afsi  lo  juzgaron  :  y  figuiendofe 
unos  a  otros  con  un  poco  de 

equivocación  en  cada  parte, 

nos  obligaron   a  detenernos 
tanto  j  aunque  no  quanto  fe 

pudiera  ,  fi  fe  huviera  de  tra- 
tar con  dfgnidad  lo  que  mira 

á  nombres ,  y  fuceífos  aun  de 

fola  Carteya.  Para  nueftro  af- 
funto  bafta  ,  que  mientras  no 
fe  defcubran  inftrumentos  fo^ 

bre  Carcefa  ,  con  efta  ,  ó  algu-^ 
na  terminación  de  las  propuef- 

tas  ,  tiene  contra  si  el  no  ha- 

llarfe  mención  de  ella  en  nin- 

gún 



Del  Origen  de 

gun  Gcographo  :  y  que  la  fa- 
mofa  Cairteya ,  introducida  en 

el  moderno  Martyrologio  Ro- 
mano ,  fcguida  de  no  pocos 

Autores ,  puede  comprobar 
con  lo  alegado. 

64  De  Bergí ,  ó  Bergio  ,  fi- 
lia de  S.  Tcfifonte,  fe  tratará  al 

hablar  de  Almería ,  por  tener 
mucha  conexión  con  ella  lo 

que  comunmente  efcriben  los 

Autores.  Algunos  fe  apartaron 
confiderablemente  ,  diciendo 

que  Bergi  era  Urgel ,  y  Carcefa 

los  Ohífpados.  41 
Zaragoza.  Pero  como  eíl^  no 
tiene  fundamento  ,  y  fabemos 

que  Zaragoza  gozaba  ya  del 
nombre  que  mantiene  j  (perdi- 

do el  antiguo  de  Salduha)  por 
tanto  no  ncccfsitamos  dete- 
nernos. 

De  las  Sillas  de  los  demás 

Apoftolicos  trataremos  en  fus 

fitios  ,  pues  fola  eíla  de  Carce^ 

/a  yQsli  que  no  tiene  conexión 
con  otra  Iglefia ,  y  por  eílb  an- 

teponemos aqui  fu  controver-. 
fia. 

CAPITULO  II. 

Si  los  Jiete  Apoftolicos  fueron  Martyres  (Difcipulos 

de  Santiago} 

§.  I. 

Trueha/e ,  que  no  hay  nada  que  fe  oponga  al  culto  qtie  fe  les 

da  de  Martyres  y  y  ofrecenfe  algunas 

pruebas  pofitilpas. 

T 
Odavia  nos  refta  ave- 

riguar ,  fi  eftos  fic- 
fueron  Mar- te Apoftolicos 

tyits  5  y  fi  fueron  Difcipulos 
de  Santiago?  El  Cl.  D.Juan 
Bautifta  Pérez,  dijo  en  uno  de 
fus  Manufcritos  ,  que  el  lla- 

marlos Martyres  es  contra  to- 

dos los  Autores  ,  pues  ninguno 
dice  „  que  padecieron  Marty- 

rio ,  antes  expreífamente  los 
^,  llaman  ConfeíTores  el  libro 

tom.IV. 

Gothico  de  Alcalá,  el  Brc- 

,5  viario  Muzárabe  ,  y  en  fin 
„  todos  los  Martyrologlos  que 
„  hablan  de  ellos.  Sebatliaa 

Lenain  de  Tilemont  alega  los 
Breviarios  de  Toledo  ,  y  de 

Burgos ,  que  los  rezaron  con 
Oficio  de  ConfeíTores  ,  como 

luego  diremos.  La  pradica  de 
las  Iglefias  de  Efpaña  ufa  hoy 

del  Rezo  de  Martyres,  figuien- 
do  la  fentencia  de  S.Gregorio 
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yil.  que  en  la  Carta  del  Apén- 
dice V.  precedente  dijo  ,  que 

havian  confagrado  las  Iglefias 
con  fu  fangre  :  frafe  que  nunca 

fe  aplica  á  Confeflbres. 
66  Toda  cfta  dificultad 

proviene  de  la  voz  Confefbresy 
que  en  inftrumentos  antiguos 

fe  aplica  algunas  veces  á  eftos 
Santos :  pero  bien  mirado  todo 

no  debe  retardar^porque  mien- 

tras mas  antiguo  fea  el  Docu- 
mento ,  obíta  menos  para  el 

concepto  de  Martyres ,  por 
caufa  de  haver  fido  común  en 

los  primeros  Siglos  ufar  con  in- 

diferencia aquellas  voces,  dan- 
do los  Latinos  nombre  de  Con- 

f^lfor  al  mifmo  que  los  Griegos 
llaman  Martyr  ,  porque  eíta 

voz  no  figniifica  en  fu  origen 

mas  que  ateñiguar  ,  ó  confef- 
ílir  :  y  no  daban  nombre  de 
Confeflbr  al  que  no  huvieíle 

ateftiguadoj  y  afirmado  la  Fe 

delante  de  algún  Tyrano  ,  pa- 
deciendo por  la  talconfefsion. 

Tal  vez  llamaban  Confeflbr  al 

que  no  moria  en  los  tormen- 
tos :  otros  le  llamaban  xMartyr, 

(aunque  no  perdiefíe  la  vida) 

por  haver  ateftiguado ,  y  pa- 
decido :  y  lo  que  mas  hace  á 

nueíiro  afíimto ,  folian  intitu- 
l.r  Confeflbres  á  los  que  en 
r  calidad  morian  confcilando 
la  Fe. 

67  En  prueba  de  efto  no 
necefsitamos  falir  fuera  de  Ef- 

Trat.i.  Cap.t. 

paña.  La  ̂ loriofa  Santa  Leoca- 
dia mereció  la  Corona  y  nom- 

bre que  la  damos  de  Martyry 

por  haver  muerto ,  como  fole- 
mos  decir ,  en  la  demanda  de 

confcflar  la  Fe ,  y  por  atefti- 

guaría :  con  todo  eflb  los  Pa- 
dres que  fe  congregaron  en  fu 

Iglefia  para  los  Concilios  IV. 

V.  y  XVII.  de  Toledo ,  la  lla- 
man puramente  Confejfor ,  co- 

mo confl:a  por  los  MSS.  de  S. 
Lorenzo  el  Real  ,  y  publicó 

Loayfa  :  Beati/sima  &  Smóia 

Confejfor is  Leocadia,  A  S.  Her- 
menegildo le  predicó  S.  Gre- 

gorio M.  confl:antifsimo  Con- 
feflbr de  Dios.  El  Oficio  Mu- 

zárabe intituló  Confeflbres  á 

S.  Geroncio  ,  Santa  Leocadia, 

y  S.  Crifpin  ,  fiendo  afsi  que 

explica  fus  Pafsiones.  S.  Eulo- 

gio en  el  Memorial  de  los  Mar- 
tyres lib.i.  les  aplica  la  voz  de 

Confeflbres  :  In  horum  igitur 
certaminibus  Confejforum,  A  S. 

Argimiro Martyr  leda  el  mif- 

mo titulo  :  Argimirus' quidam 
Confejfor  lib.  3.  cap.  id.  El 
Leccionario  Complutenfe  del 

Apéndice  II.  precedente  §.  6. 

junta  uno  y  otro  nombre  en 

los  fíete  Santos  de  que  habla- 
mos :  Martyres ,  Confeffores 

fuos  fufcepit  in  pace.  Luego  el 

que  fe  halle  la  voz  de  Confcf- 
fores  en  Autores  antiguos  ,  no 

prueba  que  no  huviefl!en  pade- 
cido martvrio. 

El 
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6%    El  Breviario  Muzárabe    aplica  del  Común  ,  fe  toma 

tan  lejos  eftá  de  negar  que  fuef-    tal  claíTc. 

fen  Martyres ,  que  antes  bien       69    En  el  Hymaode  Vlfpe- 

ofrece  algunas  pruebas  ,  no    t^is  k^moSySpar/o  cineri  una  co- 

obftante  que   no  celebró  fu    roña      y  fin  reparar  en  las  ce- 

Fiefta  por  el  fin  que  tuvieron,    nizas ,  que  fe  pueden  entender 

fino  por  la  entrada  en  Efpana,    con  aliifion  al  Martyrio  ,  baila 

como  luego  diremos.  Defde  la    la  voz  Corona  ,  que  es  propria 
primera  chufula  de  Vifperas    de  los  Martyres  ,  de  modo  que 
ofrece  la  Lauda :  Exortum  eji,    el  infigne  Prudencio  no  hallo 

que  es  del  Común  de  Marty-    titulo  mas  proprio  ,  y  compen- 
res.  En  la  ultima  Lauda  dice:    diofo  para  el  libro  de  las  Vidas 

Quí /ponte  ohtuliftis  Domino  ani^    de  los  Martyres  ,  que  decir  De 

mas  vejiras  ,  y  ofrecer  volunta-    Coronas  nej t  ̂íCpdvMV,  El  Ve- 
riamente  fus  vidas  al  Señor  es    nerable  Bcda  tratando  de  las 

fraífe  que  á  nadie  conviene  me-    fíete  Vírgenes  que  fueron  mar- 
jor  que  á  los  Martyres  ,  pues    tyrizadas  en  Sirmio  ,  no  tuvo 
eftos  fon  los  que  imitan  al  buen    mejor  fraífe  para  explicar  fu 

Paftor  en  el  mayor  amor  de    martyrio  ,  que  dar  á  todas  fie- 
ponere  animam  fuam  pro  amicis    te  una  Corona  :  Apud  Sirmium 

fuis.  El  Miífal  empieza  por  in-    natale  feptem  Virginum  ,  qu£  in 
troito  de  Martyres ,  apuntan-    unum  meruerunt  coronaria  como 
do  Dabo  SanBis  meis  ̂   y  aña-    fe  lee  en  el  dia     Idus  Aprilis, 
diendo  la  cita  del  dia  de  los    Lo  mifmo  repitió  Adon ,  ( y 

Apoíloles  :  con  el  VerfiUo  que    otros  Martyrologios  álegados 

damos  á  los  Martyres  del  tiem-    por  Georgi)  fin  ufar  la  voz  Mar-  • 

po  Pafcual  (á  cuyo  tiempo  per-    tyres.  Ponela  el  Romano  en  el 
tenecen  eftos  Santos)  Lux  per-    9.  de  Abrilj  pero  no  fe  lee  aquí 

petua  lucebityC^c,  y  el  que  da-    la  de  Corona:  y  afsi  lo  m*fn3 
mos  á  los  Apoftoles  :  In  omnem    es  la  exprefsion  de  kx  unani- 

terram,  O^c.  de  lo  que  fe  infie-    memente  coronadas  ,  q  lela  de 
re  ,  que  afsi  como  el  dar  Oficio    Martyres  j  por  lo  que  los  Mar- 
de  Apoftol  fupone  calidades    tyrologios  que  ufaron  de  la 
de  Apoftolico  en  el  zelo,y  pro-    una ,  omitieron  la  otra :  luego 
pagacion  del  Evangelio  ,  afsi    diciendo  el  Muzárabe  ,  que  á 
también  necefsita  convenir  con    las  cenizas  de  los  fiete  Apodó- 

los Martyres  quien  reciba  fu    lieos  correfpondió  una  Corona, 
Oficio  ,  como  fe  verifica  en  ef-    es  prueba  que  los  tuvieron  por 
tos  Santos  :  pues  lo  que  fe  les   Martyres  ,  del  mifmo  modo 

F  2  que 
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que  Beda  á  las  fíete  Vírgenes, 

pues  convienen  en  la  expref- 
íion  ,  y  haña  en  el  numero.  Lo 

miímo  indica  el  antiquifsimo 

Autor  de  la  hiíloria  de  nuef- 

tros  Apoftolicos  ,  (puefta  en  el 

Apéndice  citado)  diciendo  de 
ellos  en  el  §.  5 .  que  lograron 

gloriofos  triunfos  de  la  Palma: 

Gloriofos  palma  tríumphos  re^ 
portarunt  y  y  no  folo  la  Palma, 
fino  el  Triunfo ,  fon  mueftra 

de  ]^  lucha  del  Mar ty rio  5  por 
lo  que  al  fin  concluye  juntan- 

do las  dos  voces  de  Martyres, 

y  Confcífores  :  Martyres  0^ 
Confejfores  fuos  fufcepit  in  pace. 

70  Por  efta  ultima  cxpref- 
fion  de  que  Dios  recibid  en  paz 
á  fus  Santos  ,  fe  mueftra  ,  que 

quando  los  Martyrologios  di- 
cen dlverjis  in  locis  quieverimty 

no  excluyen  por  la  voz  qtúe- 
verunt  el  concepto  de  Mar- 

tyres 5  al  m,odo  que  en  el  tex- 
to alegado  fe  aplica  a  eftos 

la  exprefsion  de  Jufcepit  in  pa- 
ce y  que  tiene  tanta  energía  co- 

mo la  de  quis'verunt.  Fuera  de 
efto  fé  convence  lo  miímo  por 

el  M?.rtyrologio  Romano  ,  el 

de  Ufuardo,  y  Adon,  que  apli- 
can á  Santa  Tbecla  la  mifma 

fraífe  ,  requievit  inpace  ;  y  Be- 
da  dice  Per  fomnum  pacis ,  ex- 

prefsiones  que  no  quitan  pre- 
dicarla Martyr  ,  y  Protomar- 

tyi  entre  todas  las  mugeres. 

Peí  Martyr  S.  Ponciano  dijo 

Trat»i.  Caj),i2 

Adon  en  el  19.  de  Enero,  Quie- 
vit  in  pace.  De  S.  Alejandro 
Martyr  efcribió  con  Beda  ,  en 
30.  del  mifmo  mes ,  Bono  fins 
quievit  y  y  lo  mifmo  en  otros 
lances :  luego  el  que  fe  lea  en 

los  Martyrologios  la  voz  quie- 
verunt ,  ó  defcanfaron  ,  no  ex- , 

cluye  que  fueflen  Martyres. 
71  Entre  los  citados  folo 

Adon  les  aplica  el  nombre  de 

Confejfbres ,  y  afsi  no  es  cierto 
atribuir  efto  á  todos  los  Mar- 

tyrologios que  hablan  de  ellos. 
De  efta  voz  ya  digimos  que 

también  era  común  á  Marty- 
resj  y  verás  en  el  mifmo  Adon, 

que  algunas  veces  la  aplica  al 
mifmo  que  predica  Martyr  ,  v. 

g.  en  14.  de  Enero  dice  de  S, 
Félix ,  Beatifsimus  Martyr , 

Confejfory  del  modo  que  el  Mu- 
zárabe dice  en  el  Kalendario 

de  efte  mifmo  dia ,  y  Santo: 

S.  Felicis  in  Pincis  ConfeJfbriSyO' 
Martyris  :  donde  confta  con 
certeza  ,  que  la  voz  Confcñbr 
no  fe  toma  en  el  fentido  que 

hoy ,  cóntrapuefta  al  concepto 

de  Martyr ,  fino  como  fynono- 
ma  ;  una  propria  del  Griego, 

y  otra  de  los  Latinos. 
72  De  aqui  infiero ,  que  ni 

la  exprefsion  de  defcanfar  en 

paz  y  ni  el  nombre  de  Pontífi- 
ces Confeflbres ,  excluye  pofi- 

tivamente  que  huvieften  fido 

Martyres  >  y  no  haviendo  prin- 

cipio convincente ,  no  pode- 

mo^ 
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mos  apartarnos  de  la  prádica 

que  hoy  tiene  nueftra  Iglefia, 

autorizable  con  algunos  Docu- 
mentos antiguos  5  pues  flicra 

de  lo  dicho  ibbre  el  Hymno 
Muzárabe  ,  leemos  en  el  Autor 
del  Comentario  de  la  Trasla- 

ción de  Santiago  (  Efcritor  del 

fin  del  Siglo  X.)  que  recibie- 
ron el  bien  merecido  premio 

de  la  lucha  feliz  de  fu  trabajo: 

Expleto  lahoris  fui  fdici  agoncy 
y  efta  voz  agone  es  propria  de 
la  pelea  ,  lucha  ,  y  triunfo  del 
Martyr. 

73  En  el  Breviario  antiguo 
de  Tarazona  arreglado  al  Rito 
del  Cardenal  Quiñones ,  fe  les 

da  expreflb  titulo  de  Martyres, 
diciendo  en  eldia  4.  de  Mavo: 

S.  Torquati  O*  Soeiorum  ejus 
martyr  um  i.  hujus.  Ais  i  en  el 
Kalendario  de  eíle  mes  :  lo  que 

prueba ,  que  mucho  antes  del 
Rezo  moderno  de  ellos  Santos 

fe  hallaban  ya  reconocidos  per 
Martyres. 

74  La  autoridad  de  S. Gre- 
gorio Séptimo  ha  fido  la  de 

nías  pefo  en  efte  affunto :  fin 

que  fe  pueda  enervar  con  pre- 
texto de  que  no  contradiga  á 

los  Martyrologios  antiguos, 
pues  ya  hemos  vifto,  que  aque- 

llos aunque  no  expreflen  ,  tam- 

poco contradicen  el  Martyrio: 
y  afsi  de  aquí  fe  toma  el  mas 

urgente  texto  para  el  Rezo  de 

Martyres ,  pues  en  Roma  íe  ha 
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mirado  fiempre  cfta  Carta  del 

Papa  ,  como  principal  indufti- 
vo ,  para  las  concefsiones  de^ 
los  Rezos  de  S.  Torquato  ,  S.  • 
Segundo  &c.  declarandofe  en 

ellos  el  Oficio  de  Marr\.'res  pa- 
ra cada  uno.  Por  tanto  no  folo 

podemos  alegar  la  autoridad 
de  efte  Santo  ,  fino  la  de  los 

demás  Sumos  Pontífices  ,  que 
han  concedido  á  Efpaña  Rezos 
particulares  de  eftos  Santos, 
aplicando  á  cada  uno  el  Oficio 
de  xVlartyr. 

75  Otra  prueba  es  ,  que 
los  Éfcritores  antiguos  hablan 

igualmente  de  les  ticte  fin  ex- 

cepción alguna  5  lo  qual  fiiera 
de  no  tener  prueba  convincen- 

te para  excluir  el  Martyrio  ,  fe 
hace  fumamente  inverofimilj 

pues  aunque  uno  u  otro  hu- 
viefle  muerta  en  paz  ,  fin  ex- 

perimentar los  tormentos  del 

iyrano  ,  no- es  creíble  que  to- 
dos fe  eximieíTen.  El  funda- 

mento- es  5  que  no  folo  los  A- 
poftoles ,  fino  la  mayor  parre 
de  los  Apoftolicos ,  repartidos 
por  todas  las  Naciones  ,  firma- 

ron fu  dodrinacon  fu  fangre, 
de  modo  que  es  muy  raro  el 
que  no  murió  Martyr  :  luego 
aunque  unoü  otro  de  los  nuef- 
tros  no  murieíTe  en  el  adual 

tormento ,  es  inverofímil  apli- 

car efto  á  todos  ,  fiendo  fiete,* 

repartidos  por  diverías  Ciuda- 

des y  Provincias  5  en  un  ticm- 
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po  de    tantas  Perfecuciones 

(efpecialmente  la  de  Domicia- 
no)  y  no  teniendo  egemplo  de 

otras  partes  ,  antes  bien  lo  co- 
mún es  ver ,  que  los  primeros 

Miniftros  padecieron  porcon- 

feflar  la  Fe ,  fegun  lo  q'.ie  les 
havia  prevenido  el  Redentor: 

Eritism'hi  te  fies,,,,  uíque  ad  uU 
tirnum  térra,  Act.  i .  d')nde  ,  en 
apoyo  de  lo  arriba  propuefto, 

leemos  en  el  texto  griego  Eri- 
ris  mihi  Martyre^ :  y  en  aquel 
tiempo  el  confeñar  la  Fe  ,  era 

caíi  imprefcindible  del  pade- 
cer. Por  tanto  aunque  uno  ü 

otro  fe  eximieífe  de  efto ,  no 

QS,  verofunil  afirjnarlo  de  to- 
^os  :  y  afsi  la  general  locución 

de  que  los  ílete  fueron  Confef- 
fores  ,  no  obliga  á  excluir  el 

Martyrio  ,  quando  es  imper- 

fuafible  ,  que  á  lo  menos  algu- 
nos no  le  padecieflen.  Otro 

fundamento  es  ,  no  poderf^  ne- 

gar prudentemente  ,   que  S. 
Torquato  fueífe  Martyr  :  y  por 
tanto  no  fe  puede  oponer  al 

Martyrio  de  los  demás  ,  lo  que 

no  excluye  el  de  eíle.  Del  Mar- 
tyrio de  S.  Torquato  hay  la 

prueba  ocular  ,  obfcrvada  en 

el  ano  1593.  quando  en  el  Mo- 
nafterio  de  Celanova  ( Dieceíl 

de  Orenfe)  fe  reconoció  juridi- 
camente  el  fagrado  cuerpo,con 

fin  de  enviar  Reliquia  á  fu  San- 

ta Iglefia  de  Guadix ,  por  foli- 
citud  del  Señor  Obifpo  D.Juaa 

Alonfo  Mofcofo ,  y  con  pro- 
tección del  Catholico  Monar- 

ca D.  Phelipe  II.  Entonces  fe 

obfervo ,  que  en  la  cabeza  del 
Santo  havia  un  golpe  ,  y  en 

él  aun  pegada  con  la  mifmi 
fan^re  feca  una  venda  del 
mifmo  lienzo  de  la  mortaja, 

como  efcribe  D.  Miuro  Cafte- 
lla  Ferrer   en  la  Hlftjria  de 

Santiago  lib.i,  cap. 12. pag.ióg. 

y  Yepes  en  fu  Chronica  tom,  5. 

foL  25.^.  lo  que  es  claro  vefti- 
gio  del  Martyrio  del  Santo, 
quando  el  Cielo  fe  empeñó  en 

perpetuar  la  herida. 
76    Sobre  efto  fe  ha  de  no- 

tar ,  que  en  la  Efcritura  Sexta 

del  Apéndice  del  tomo  referi- 
do de  Yepes  fe  vé  á  la  larga  la 

Hiíloria  de  lo  ocurrido  en  efta 

exhumación  :  y  á  vifta  de  conf- 

tar  ,  que  eftaba  entero  el  cuer- 
po ,  incorrupto  el  corazón  ,  y 

cabales  los  hueíTos  de  los  bra- 

zos ,  fe  infiere  ,  no  pertenecer 

á  efte  Santo  lo  que  Eivar  refie- 
re de  otro  brazo  incorrupto, 

que  con  nombre  deS.  Torqua- 
to fe  venera  en  el  Monafterio 

Ciftercienfe  de  nueílra  Señora 

de  la  Vega  (  Obifpado  de  Palen- 
cia)  con  una  herida  de  Lanza 
en  la  mano  5  de  lo  que  deduce, 

que  murió  alanceado.  Efto  no 
conviene  a  S.  Torquato  de 

Guadbc ,  pues  tiene  en  Celano- 
va fus  brazos  :  y  afsi  debe  refe- 

rirfe  á  otro ,  fabiendo  que  he- mos 
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mos  tenido  mas  que  un  Santo  han  hecho)  Aftas  de  los  Mar- 

de  efte  nombre  ,  como  recono-  tyrios  s  no  ha  baftado  efto ,  pa- 
ce BfiAz.0  en  fus  Antigüedades  ra  que  las  Iglefias  de  Toledo, 

de  Portugal  cap.  37.  y  fig.  Y  y  de  Burgos ,  no  continuaflen 
aun  el  Breviario  moderno  Bra-  en  honrarles  bajo  el  Titulo  de 

carenfepohe  en  26.  de  Febre-  Confefíbres.  >  A  ellas  dos  Igle- i 
ro  á  un  S.  Félix  Torcato ,  de  fias  pudo  añadir  las  de  Sevi- 

quien  dice  fue  fu  Arzobifpo  y  Ha ,  y  Abila  ,  que  les  nombran 
Martyr  en  la  entrada  de  los  Confejfores  5  aquella  fe  remite 

Moros.  El  Breviario  antiguo  al  común  flurimorum  Confejfo- 
no  menciona  tal  Santo  :  pero  ̂ ^rn  ,  efta  al  de  un  Confefibr 

conviene  que  fe  prevenga  la  Pontifice  tempore  ReJurreciiQ- 
variedad  de  algunos  de  efte  ̂ is.  Pero  aun  juntas  todas  ,  no 
nombre  ,  para  que  no  fe  atri-    baftan  ,  para  excluir  que  no 

fueflen  Martyres,  como  luego 
diremos.  Ahora  fe  debe  ocur- 

rir al  modo  con  que  fe  explica 

Tilemoht,  íegun  el  qual  po- 
drán los  Eftrangeros  preíuiniry 

que  aun  hoy  continaaa  las  1- 
glefias  de  Toledo  y  Burgos  en 
celebrarlos  como  Confelibres. 

Efto  no  es  afsi  j  pues  toda  El- 

paña  los  reza  con  Oñcio  de 
Martyres.  Tampoco  apruebo 
el  modo  con  que  habla,  Tile- 

mont ,  de  que  las  citadas  Igle- 
íias  continuaron  en  la  voz  de 

Confcílbres  ,  aun  defpues  de 

halladas ,  ó  hechas  ,  las  Hifto- 
rias  del  Martyrio  de  algunos 

de  ellos ,  y  aunque  la  mayor 

par- 

(i)  La  plufpart  ne  mánquent  pas  aujour£  hui  de  les  traiter  de 
martyr 5,  On  a  mefme  trouvé  ou  fait  deshijioires  du  martyre  de 

vuelques  unsd^  euxjce  qui  n  empéfche  pas  que  les  Eglifes  de  to- iede  &  de  Burgos  n  ayent  continué  d  les  bónorer  fous  le  titre  de  Con- 
fefeurs.  Tom.  i.  art.  40.  fobre  S.  Pedro  pag.  201.  de  la  Edic.  de 
París.  ■■r^í, 

buya  todo  al  de  Guadix. 
Si  efte  fue  Martyr  ,  y  con 

todo  efto  no  le  exceptúan  los 
antiguos  Documentos,  quan- 
do  Uannían  Confeñbres  á  los  fíe- 

te Apoftolicos  ,  fe  infiere  ,  que 
por  aquella  voz  no  debemos 
negarles  el  Martyrio, 

§.  IL 

De  los  Breviarios  antiguos, 

•'77  ̂ nr^^le^ont  infifte  en  el 
^-  '  A  argumento  tomado 
de  iapradica  de  nueftras  mif- 

mas  Iglefias  5  pues  no  obftante 

(dice)  que  fe  han  hallado  (  ó  fe 
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parte  los  trata  como  Martyres. 

EíiO  tampoco  es  afsi ,  pues  def- 
de  Pío  V.  no  creo  que  Iglefia 

alguna  los  haya  celebrado  co- 
mo ConfeíTores  ,  y  sé  que  Gua- 

dix  ,  y  Ahila  rezaron  con  Ofi- 
cio de  Martyres  á  S.  Torqua- 

to  ,  y  Segundo  ,  al  fin  del  Si- 
glo XVI.  Dcfde  entonces  fe 

empezaron  a  formar  las  Adas 

que  fe  compufieron  por  ios  Se- 
guidores del  fingido  Dsxtroy 

las  quales  no  han  fido  adopta- 
das por  ninguna  de  nueftras 

Iglcfias  ,  como  confta  por  los 

Rezos  antiguos  ,  que  no  aña- 
den nada  á  lo  que  confta  por 

los  Documentos  exhibidos  en 
el  Tomo  IIL 

78  En  fuerza  de  efto  fe  de- 

be diftinguir  entre  los  Brevia- 

rios antiguos  y  modernos  :  a- 
quellos  ufan  de  \2i  voz  Conf ef- 
fores  5  pero  por  entonces  no  fe 
havian  introducido  Adas  de 

fus  Martyrios :  eftos  infiften  en 
celebrarlos  como  Martyres,  fin 

que  defdc  que  fe  abrogaron  los 

Breviarios  particulares  anti- 
guos ,  fe  ufaíTc  mas  la  voz  de 

ConfeíTores.  Y  afsi  el  dicho 
de  Tilemont  fe  debe  contraher 

al  efpacio  anterior  á  Pió  V. 

79  En  los  Breviarios  men- 
cionados por  el ,  es  cierto,  que 

fe  recurre  al  común  de  Con- 

feíTores 5  pero  efte  en  tiempo 

Pafcual  (en  que  caen  eftos  San- 
tos ,  celebrados  por  aquellas 

Tyat.i.  Cap.i. 

dos  Iglefias  en  i.  de  Mayo) 
conviene  en  la  mayor  parte 

con  el  común  de  Martyres,  co- 
mo confta  no  folo  por  el  cote- 

jo de  unos  y  otros  ,  fino  poc 
total  exprefsion  delBreviaria 

antiguo  Burgenfe  ,  que  en  el 
dia  de  eftos  Santos  dice :  Omnm 

fiant  y  ut  in  communi  PLURI- 
MORUM  MARTYRUM,  quo-^ 
niam  unum  ejl  commune  Marty- 
rum  ̂   Confejforum  tempors 
RefurreBionis ,  prater  HymnoSj 

O"  Pfalmos   noBurnales  ,  qui 
emnt  de  coi  plurimorum  Confef- 

forum,Kki  dice  el  Breviario  de- 
nuo  corretlum  ,  del  Siglo  XVL 

Otro  que  tengo  Burgenfe  del 

Siglo  XV.  muy  immediato  al 
origen  de  la  Imprenta,  pone 
en  el  ultimo  de  Abril  la  Traf- 

lacion  de  S.  Indalecio  ,  con  ti- 
tulo de  Obiípo  ,  y  la  Omelia, 

Ego  fum  vitu  vera ,  que  apli- 
camos a  Martyres.  Al  dia  fi- 

guicnte  dice :  Eodem  die  Tor^ 
quati  eum  focis  fuis.  Aña.  Lu:íí 
perpetua,  V.  SanBi  tui ,  y  la 

Oración  ,  que  pufimos  en  el 
Tomo  antecedente  pag.149. 

80  El  Toledano  mas  anti- 

guo que  tengo  ,  es  del  año 
1483  .  en  Vitela.  Efte  ufa  del 

Oficio  de  Martyres  que  cor- 
refponde  al  tiempo  Pafcual, 
con  fola  la  diferencia  de  que 

en  el  Hymno  SanBorum  meri- 
tis ,  cita  efte  verfo  con  folo 

el  figuientQ  Hi  funt  quos  reti- 
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nens  ,  y  luego  el  ultimo  Te 

fumma  Deitas  :  de  fuerte  que  íi 

no  fuera  por  efta  ,  y  la  ex- 

cepción que  expreíTa  el  Bur- 

genfe  (denuo  corre óium)  pudié- 
ramos decir  ,  que  los  celebra- 

ban totalmente  por  Martyresi 

pero  no  fe  debe  difimuLir,  que 
en  el  común  de  muchos  Con- 

feflbres  Pontifices  hay  diferen- 
cia del  común  de  Martyres. 

8i  Hecha  eíla  prevención 
(  por  caufa  de  fer  muy  raros  los 

Breviarios  antiguos)  refta  fatif- 
facer  á  lo  ofrecido  ,  de  que  no 

fe  prueba  por  ellos ,  que  los 
fiete  Apoílolicos  no  tuvieífen 

la  Laurea  de  Martyrio.  Lo  pri- 

mero ,  porque  á  villa  de  apli- 
carles muchas  cofas  (y  las  mas) 

del  Oficio  de  Martyres  5  el  ex- 
ceptuar precifamente  lo  que 

fuena  á  muerte  actual  por  efu- 

fion  de  fangre, denota  que  pro- 
cedieron en  efto ,  como  hoy  la 

Igleíia  Romana  en  los  Oficios 

de  S.  Martin  Papa ,  Juan ,  Sil- 
verio  ,  Pontiano  ,  y  Marcelo, 
á  quienes  por  no  haver  muerto 
en  el  adual  tormento  de  der- 

ramar la  fangre ,  quita  el  oda- 
vo  Refponforio  de  los  Marty- 

res ,  y  les  feñala  otro  ;  hacien- 
do en  efto  dos  claífes  ;  una  de 

los  que  efedivamente  murie- 
ron derramando  fu  fangrcj  otra 

de  los  que  recibieron  caufa  fu- 
ficientc  para  morir  ,  y  con  to- 

do eflb  defcanfaron  en  paz, 
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p^rfeverando  en  confeílar  la 

Fe.  A  cfte  modo  podemos  afir- 

mar ,  que  fe  portaron  los  anti- 
guos con  nueftros  Apoílolicos, 

feñalandoles  muchas  cofas  del 

Oficio  de  Martyres  ,  por  fupo- 

ncr  que  padecieron  como  Con^ 
feñbres  de  la  Fe  ,  y  aplicándo- 

les otras  del  común  deConfef- 

fores ,  por  ver  que  algunos  re- 
fieren ,  que  murieron  en  paz. 

Ni  fuera  eftraño  decir  ,  que  al 

leer  en  antiguos  Inftrumentos 
efta  voz  ,  aplicada  ya  en  el 

tiempo  de  los  Breviarios  parti- 

culares á  los  que  no  eran  Mar- 

tyres, la  entendieron  en  accep- 
cion  común  ,  y  no  como  fe  cm-í 
pezóáufar  en  los  principios. 
El  fundamento  es  ,  que  hafta 

el  fin  del  Siglo  XL  no  fe  def- 
prendió  Efpaiía  de  fu  Oficio 
Gothico,como  digimos  en  el 
Tomo  precedente  :  y  entonces 
fe  uíaba  ya  el  nombre  de  San- 

to Confeftbr  ,  contrapuefto  al 

de  Martyr.  La  cultura  y  cri- 
tica de  aquel  tiempo  no  era 

tan  efm erada  ,  que  obligue  á 

dar  por  temerario  efte  rece- 
lo. 

82  Pero  otra  razón  mas 

firme  autoriza  ,  que  no  fe  opo- 
ne al  concepto  de  Martyres ,  el 

recurrir  los  Antiguos  al  Oficio 
de  Confe flores  Pontífices.  Fun- 

dafc ,  en  que  los  Rezos  anti- 
guos no  fueron  de  cada  Santo 

en  finguUr  3  como  hoy  los  ce- 
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lebramos ,  fino  de  todos  jun- 

tos en  un  di  a  ,  fegun  fe  vio  por 
el  Oficio  Gothico  del  Tomo 

precedente ,  y  confia  por  los 
Breviarios  referidos.  Efta  cele- 

bración no  ftie  por  correfpon- 
der  al  dia  de  la  muerte  de  ca- 

da uno  5  pues  no  todos  murie- 
ron en  un  dia ,  no  haviendo  fi- 

do  degollados,  ó  quemados, 

juntos.  Tampoco  ftie  por  ve- 
nerar las  circunftancias  de  fiis 

muertes ,  porque  ni  confia  que 
fiieflen  unas  mifinas  ,  ni  que 
convinieron  en  un  dia.  El  mo- 

tivo de  juntarlos  á  todos  ,  fiie 

por  razón  común  á  cada  uno, 

celebrando  lo  que  les  era  ge- 
neral ,  conviene  á  fiiber ,  el  ha- 

ver  fido  enviados  juntos  á  efios 

Reynos ,  aportar  á  ellos  en  un 
dia  ,  entrar  en  la  Ciudad  de 
Guadix  ,  dividirfe  de  alli  á  la 

Predicación ,  y  fer  efios  los  que 

principalmente  fiandaron  y 
propagaron  las  Iglefias  por  fu 
ccpioíó  numero.  Efio  es  lo  que 
antiguamente  veneraron  los 
que  rezaban  de  todos  en  un 

dia  y  cfio  lo  que  convino  á  to- 
dos indivifiblcmente  :  pero  na- 

da de  efio  explica  ,  ni  tiene  co- 
nexión con  la  razón  de  Marty- 

res ,  fino  precifamente  con  la 
de  Pontífices.  Por  efio  infifien 

en  ella  los  Breviarios  antiguos, 
fin  recurrir  al  Oficio  de  Mar- 

tyres ,  porque  aunque  luego  lo 
fiieflen ,  no  pertenece  efio  á  la 

Trat.i.  Cap.i. 

formalidad  de  primeros  Obift 

pos ,  que  fue  la  que  antigua- 
mente fe  celebró  ;  y  con  ra- 

zón :  porque  defta  Mifsion  ,  de 
efla  entrada ,  de  efla  repartid 
cion  de  los  fieteVarones  Apof- 
tolicos ,  provino  la  fecundidad 
de  la  Mies  Evangélica  en  Ef- 

paña,  y  la  abundancia  de  Sillas 
Pontificias. 

83  Que  la  Iglefia  anticua 
de  Efpaña  inftituyó  el  Oíkío 

de  los  fiete  Apoftoficos  en  me- 
moria y  veneración  de  haver 

fido  enviados  por  S.Pedro  y 

S.  Pablo  ,  fer  los  primeros  O- 
bifpos ,  fundadores  y  propaga- 

dores de  la  Dignidad  Epifco- 
pal  en  efios  Reynos  ,  confia 
por  el  Oficio  Muzárabe  ,  de 

quien  defcienden  todos  los 

pofieriores.  E>efde  el  titulo  ve- 

rás ,  que  aquel  Breviario  infifte 
en  la  razón  de  Obifpos  :  Tor- 

quati  O*  Comitum  ejus  Epifco^ 
porum.  El  Mifial  MS.  que  fe 

guarda  en , Toledo  en  el  Ca- 
jón 30.  num.  2.  añade  en  el 

mifmo  titulo  :  Mtjfa  in  diem 

feptem  Epifcoporum ,  qui  in  Spa^ 
niam  ab  ApoJioUs  mi/si  funty 

Tor quati  Sociorum  ejus  :  de 

modo  que  defde  luego  empie- 

zan á  declarar ,  que  el  cele- 
brar á  todos  juntos  es  por  Ja 

razón  de  primeros  Obifpos ,  y 

formalidad  del  origen  de  las 
Cathedras  Pontificias  :  al  mo- 

do que  la  Iglefia  inftituyó  feí^ 

.  ...  .  tívi- 
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tividades  para  la  celebración 
de  las  Cathedras  de  S.  Pedro. 

Efto  es  lo  que  inciilcán  en  to- 

do el  progreffo  del  Oíicio  ,  re- 
firiendo la  luz  que  nos  tragc- 

ron  ,  el  camino  ,  el  fonido  de 
f-i  voz  haíla  el  fin  de  la  tierra, 

el  íer  nueftros  Dodores,  y  Pre- 
lados enviados  por  losmifmos 

Apodóles ,  de  fuerte  que  toda 
la  materia  del  Oficio  infifte  en 

la  memoria  de  fii  venida  ,  pro- 
digios de  fu  entrada  ,  felicidad 

de  Efpaña  en  haver  recibido 
de  una  vez  fiete  Pontifices ,  y 

en  ellos  otras  tantas  Trompe- 

tas Evangélicas ,  y  hachas  en- 
cendidas ,  expreflando  que  la 

feftividad  de  aquel  dia  eftaba 
deílinada  á  la  memoria  de  fer 

eítos  nueftros  primeros  Prela- 
dos ,  como  verás  defde  las  Vif- 

peras  por  todo  el  Oficio ,  y  en 
efpecial  num.  4,  Nofirorum 
Frtefulum  memoriam  facUnteSy 

quorum  doóirinis  Pides  Chriftia- 
na  nojiris  primum  irÚApfA  eji 
fartibus  ,  y  en  el  num.  10.  fe 
pone  por  caufal  la  entrada  de 
aquellas  fíete  Luces  :  Hi  funt 

Dñe  feptem  fácula  hujus  He/pe- 
riíS  Jinibus  indita  ad  effugandam 
ijus  tetra  noóiis  injidelitatem 
calitus  mifa :  OB  HUjUS  ergo 
muneris  gratiam  d  te  nobis  con- 
latam     c.   Lo  mifmo  en  el 

num. 16,  Y  en  la  MiíTa  num.ig, 
buelve  á  declarar  :  Diem  hunc, 

in  quo  memoria  nojlrorum  Fa-^ 
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tum  excolitur ,  quorum  prafen- 
tiA  no/iris  urbibus  auBoritate 

Apojiolica  dejlinatam  fuijfe  cog- 

nofcimus  ,  fin  que  haya  clau fu- 
la que  no  fe  ordene  á  celebrar 

á  eftos  Santos  como  primeros 

Obifpos  ,  y  como  fundadores  y 

propagadores  de  laChriftian- 
dad  y  Sillas  Pontificias  en  Ef- 

paña. 84   A  efto  de  ningún  modo 

correfponde  el  Oficio  de  Mar- 
tyres,  aunque  luego  lo  fuefíen; 
porque  folo  reluce  la  Dignidad 

deVarones  Apoftolicos  y  Obif- 

pos í  al  modo  que  en  las  fefti- 
vidades  de  la  Cathedra  de  S. 
Pedro  ufamos  del  Oficio  de 

Confefíbr  Pontífice  j  no  porque 

el  Apoftol  no  fueíTe  Martyr ,  fi- 
no porque  no  le  compete  efta 

formalidad  en  quanto  primer 

Obifpo  y  Fundador  de  las  Si- 
llas de  Roma  y  Antioquia  5  y 

por  tanto  no  fe  lee  en  eftas 
Fieftas  nada  de  fu  Martyrio.  A 

efte  modo  las  Iglefias  de  Efpa- 
ña que  en  un  dia  rezaban  de 

todos  fíete  Apoftolicos  ,  por 
memoria  de  fu  feliz  entrada  en 

eftos  Reynos  ,  y  por  fer  dirigi- 
dos por  S.  Pedro  para  la  fun- 

dación y  propagación  de  la 

Dignidad   Epifcopal  ;  ufaron 

del  Titulo  y  Oficio  de  Pontifi- 
ces ,  fin  recurrir  al  de  M  irty- 

res,  por  no  fer  correfpondiente 

á  lo  que  veneraban  como  ge- 
neral á  todos  en  un  dia. 

G  2  D¿ 
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85  De  aquí  le  infiere  ,  que 

por  los  Breviarios  antigaos  no 
arguye  bien  Tilemont  contra 

los  que  les  atribuyen  el  Marty- 
rio :  al  modo  que  de  celebrar  la 
Cathedra  de  S.  Pedro  con  Ofi- 

cio de  Confeílbr  Pontífice  ,  no 

fe  prueba  ,  que  S.Pedro  no  hu- 
vieíTc  fido  Martyr.  Nueftras 

Iglcfias  veneraron  con  razón  á 
los  fiete  como  fi.mdadores  ,  y 

propagadores  Apoftolicos  de  la 
Dodrina  Evangélica ,  y  como 
inílituidorcs  de  la  Sillas  Ponti- 

ficias. Eíle  folo  titulo  es  baf- 

tante  y  dignifsimo  para  dar 
culto  á  Dios  en  un  dia  deñina- 
do  á  efta  memoria;  al  modo 

que  diverías  Iglefias  inftituye- 
ron  fieíla  en  el  1 5.  de  Julio  pa- 

ra celebrar  la  Difperfion  de  los 

Apoftclcs.  Si  el  repartirfe  á 

predicar  al  miundo  ,  dio  aíTun- 
to  para  feftividad  común  á  to- 

dos doce  Apoftoles  ,  qué  mu- 
cho que  le  tomaffe  Efpaña  para 

dar  gloria  a  Dios  por  el  dia  en 

que  la  dio  el  copiofo  y  m^'^íle- 
rioíb  numero  de  aquellos  fiete 
Prelados  Apoftolicos  ?  Hizofe 

afsi  en  lo  antiguo ,  como  tefti- 
fica  el  Oficio  Muzárabe  :  y  oja- 

lá fe  hicicflc  hoy  aísi  5  lo  uno 

por  imitar  á  nueftros  antiguos 
Padres  ;  lo  otro  porque  no  fe 
quedaflen  fin  el  debido  culto 

dos  Santos  de  los  fiete  Apofto- 
licos ,  que  por  no  mantenerfe 

íbs  Iglefias ,  no  han  tenido  in- 

Trat,!.  Cap.z, 

terceftbres  ;  y  finalm.ente  por- 
que era  digno  y  jufto  tributar 

gracias  á  Dios  por  el  dia  on 

que  amanecieron  en  Efpaña  a- 
quellas  Luces ;  deftinadas  por 
el  Cielo  (cíelitus  mijf£  )  contra 
las  fombras  de  la  Gentilidad ,  y 

á  cuyos  refplandorcs  debemos 
la  total  iluftracion  de  lo  que 

empezaron  á  alumbrar  los  A- 

poftolcs. 86  Como  las  Iglefias  anti- 

guas recibieron  del  Oficio  Go- 
thico  el  culto  de  todos  en  un 

dia ,  aplicaron  como  antes  el 

titulo  de  Obifpos:  pero  al  pun- 

to que  ,  abrogados  por  Decre- 
to del  Santo  Pió  V.  les  Brevia- 

rios particulares  ,  empezaron  á 
rezar  de  cada  uno  en  íingular, 

pidieron  y  obtuvieron  de  la' 
Santa  Sede  el  Rezo  que  corref- 

ponde  á  Martyres;  pues  ya  cef- 
laba  el  anticuo  inductivo.  Afsi 
fe  vio  en  S.  Torquato  ,  cuyo 

Oficio  obtuvo  la  Santa  Igiefia 
de  Guadix  en  el  año  1 590.  pre- 
fidiendo  en  la  Silla  Apoftolica 

Sixto  V.  y  luego  fe  eftendió  á 
toda  Efpaña  en  el  año  1693. 

La  Santa  Igiefia  de  Abila  obtu- 
vo de  Clemente  VIII.  el  de  S. 

Segundo  en  el  año  1594.  que- 
fe  eftendió  á  toda  Efpaña  en 

el  1728.  La  ác  Granada  logYÓ 

el  de  S.  Cecilio  en  el  1702.  ef- 
tendido  á  todos  los  Dominios 

de  efteReyno  en  el  1729.  Al- 

mena configuió  el  de  S.  Inda- 
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lecio  en  el  año  1731.  que  fe 

hizo  ccimin  á  las  demás  Igle- 
fias  en  el  1739.  obtuvo  el 
de  S.  Eufrafio  en  el  1603. 

Unos  ,  y  otros  convienen  en  el 
Común  de  un  Martyr  ;  y  aun- 

que no  tengamos  Adas  auten- 
ticas del  modo  de  fu  Martyrio, 

tampoco  hay  cofa  que  fe 

oponga  á  lo  que  fe  ha  alegado. 

§.  III. 

Ponen/e  los  fundamentos  qtis  de- 
claran haver  Jido  Difcipulos 
de  Santiago. 

87  QObre  fi  fueron  Difci- 
pules  de  Santiago 

hay  también  controverfia.  Los 

fundamentos  fe  reducen  á  que 

los  Inftrumentos  antiguos ,  que 
tratan  de  eílos  Santos  ,  no  ha- 

cen mención  de  femejante  cir- 
cunftancia  :  y  por  otro  lado 

vemos  en  la  Hiftoria  de  Sampi- 

ro  ,  Obifpo  de  Altorga,  (que 
éfcribió  al  fin  del  Siglo  X.) 
otros  nombres  muy  diftintos 

aplicados  á  los  fie  te  Difcipulos 
del  Apoílol :  Altari  quoqueyqtwi 

eji  fuper  cor  pus  B,  Jacob  i  Apof- 
toli  5  quod  confecratum  fuerat  a 

pptem  difcipulis  ejus ,  qu$rum 
nomina  funt  b<£C^  Calocerusy  Ba- 

Jilíus  ,  Pius  5  Gri/ogonus ,  Theo- 
dorus  y  Athanajius  ,  Maximus, 

A  vifta  de  una  exprefsion  tan 

clara ,  y  no  hallarfe  otra  tal  en 

Apo/IoUcos.  5  3 

favor  de  los  fíete  Apoftolicos 

precedentes,  no  fe  atrevió  Mo- 
rales a  decir  ,  que  ̂jeíTen  Dif- 

cipulos de  Santiago;  antes  bien 

efcribió  ,  que  tenia  por  mas  ve- 
rofimil  lo  contrario  ,  como  fe 

lee  en  el  lib,g,  cap,y.fol,22p.  b. 
88  No  obftante  efto  digo, 

que  es  mucho  mas  autoriza- 
ble  ,  afirmar  que  S.  Torquato, 

y  fas  Compañeros  fueron  Dif- 
cipulos del  Apoftol  Santiago, 

como  refiere  el  Breviario  de 

Clemente  VIII.  diciendo  en  la 

Fiefta  del  Apoftol ,  que  los  fíe- 
te primeros  Obifpos  dirigidos 

á  Efpaña  por  S.  Pedro  ,  fueron 
del  numero  de  los  convertidos 

por  Santiago  en  eftos  Reynos: 

y  nadie  ignora  ,  que  los  nom- 
bres de  los  ordenados  por  S. 

Pedro  ,  fueron  Torquato  y  y  los 

demás  ya  expreflados.  La  au- 
toridad que  merece  la  claufula 

del  Breviario  de  Clemente  VIIL 

fe  prueba  por  lo  dicho  en  el 
Tomo  antecedente  pag, 
donde  referimos  las  difputas, 

y  exam.enes  que  precedieron  al 

hecho  de  corregir  el  Brevia- 

rio y  y  por  tanto  fe  refolvio 
con  mucho  acuerdo. 

89  El  texto  mas  antiguo 
que  comunmente  fe  alega  para 

prueba  de  que  fueron  Difcipu- 
los de  Santiago ,  es  del  Papa 

Caliílo  U.  Pero  antes  del ,  con 

antelación  de  mas  de  un  Si^^Oy 

lo  havia  efcrito  el  A^tor  del 
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Comentaría  de  U  T radacíon  de 

Santiago  ,  publicado  por  Juan 
Bofco  ,  Monge  Celeftino,  en  el 

fegundo  orden  de  la  Biblio-, 
theca  Floriacenfe ,  á  pag.  183. 
(reímpreíTo  por  el  P.  Andrés 
Scoto  ,  en  el  Tomo  L  Hijpaniíe 

Bibliothec<£  pag. 9.  y  por  A^i¡uir- 
retom.3.  Concil.  pag.i2o.)er- 
te  Autor  nombra  entre  los  Dif- 

cipulos  que  trasladaron  el  cuer- 
po del  Apoftol  á  Efpaña  ,  á  S. 

Tefiphonte^publicandole  Obif- 
po  de  Vergl ,  y  compañero  de 

los  demás  Obifpos  que  nos  di- 
rigieron los  Apollóles,  del  qiial 

no  fe  puede  dudar  que  es  uno 
de  los  flete  Apoílolicos  ,  ni  de- 

cir que  no  fueron  Difcipulos 

de  Santiago  los  que  nos  trage- 
ron  fu  cuerpo.  Efte  Comenta- 

rio fe  efcribió  en  el  Siglo  X. 
como  declara  Bofco  ,  quando 
dice  que  tenia  mas  de  feifcien- 

tos  anos  de  antigüedad  :  y  ha- 
viendofe  impreffo  fu  Obra  en 
el  año  1 5o  5.  íi  quitas  mas  de 

feis  Siglos  ,  retrocederás  al  Si- 
glo X.  Entonces  fe  tenia  ya 

por  publico  en  la  Francia ,  que 

S.  Tefiphonte  ,  y  fus  Compa- 
ñeros fueron  los  Difcipulos 

que  tragcron  á  Efpaña  el  cuer- 
po del  Apoílol. 

90  En  el  Siglo  XI.  y  cerca 
del  año  1084.  lo  efcribió  con 

toda  exprefsion  el  Monge  Clu- 
niacenfe  Ebretmo  ,  que  compu- 
fü  el  Oñgio  del  Breviario  de 

Trat.z.  Cap.i; 

S.  Juan  de  la  Peña  en  la  Flefta  * 
de  S.  Indalecio.  Sus  palabras 
las  pufimos  en  el  Tomo  3.  pag. 

143.  y  háviend:)  acontecido ef- » 
to  mas  de  treinta  años  antes 

del  Pontificado  de  Califto  ,  no> 
debe  decirfe  efte  el  Texto  mas 

antiguo  del  aífanto  :  antes  bien 

fe  puede  recurrir  al  Papa  León 

III.  que  atribuye  á  los  Difci- 

pulos de  Santiago  la  Trasla- 
ción del  cuerpo  del  Apoftol  á 

Efpaña  ,  añadiendo  ,  que  def- 
pues  de  fepultarle  ,  quedando- 
fe  dos  al  lado  del  Sepulcro  (que 

fe  llamaban  Theodoro^y  Atha- 
naíio)  los  demás  entraron  á 

predicar  á  las  Efpañas  acom- 

pañados de  Dios:  Alij  vero  Dif- 
cipuli  Deo  comité  ad  pradican^ 
dum  Hifpanias  ingrefsi  funt. 
Efte  entrar  en  Efpaña ,  fupone 

que  havian  falido  defpues  de 
fepultar  el  cuerpo  :  y  fue  afsi, 

como  fe  deja  dicho  ,  pues  fue- 
ron á  verfe  con  S.  Pedro.  Los 

que  vinieron  con  el  cuerpo  ,  ya 

dijo  que  eran  ̂ as  Difcipulos: 
los  que  defpues  entraron  á  pre- 

dicar en  diverfas  Ciudades  de 

Efpaña  5  y  que  en  breve  logra- 
ron abundancia  de  Mieífes  por 

la  convcríion  de  los  Pueblos, 

también  dice  ,  que  eran  fus 

Difcipulos:  Vofi  aliquantum  ve^ 
ro  temporis  (efto  es  ,  defpues  de 

fer  ordenados  por  S.  Pedro)  ah 

EJUSDEM  APÜSrOLI  DIS- 
CIPULIS  in  jidei  agnitione  ple^ 



De  los fiet 

bihus  edoBis  ,  hrevi  adolevitfoe- 

€unda  ac  Deo  multiplicata  me/- 

fis.  Que  eftos  fueron  S.  Tor- 

quato  y  fus  Compañeros  ,  no 

parece  que  fe  puede  dudar: 

porque  de  níngunós  otros  nos 

confta  haverfe  eftendido  á  pre- 

dicar por  diverfas  Ciudades :  y 

de  eftos  tenemos  el  antiquifsi- 
mo  teftimonio  del  Oficio  Go- 

thico,  que  lo  expreíTa.  Por 

tanto  podemos  alegar  al  Papa 

León  iri.  para  el  mifmo  con- 
cepto. 
91  El  pontífice  Califto  11. 

fue  quien  lo  elcribió  con  ma- 
yor exprefsion  en  las  palabras 

dadas  en  el  Apend.  IX.  Alega 
para  efto  al  Martyrologio  de 
S.  Geronymo  :  pero  fegun  fe 
hallan  los  Martyrologios  de 
efte  nombre  ,  no  fe  debe  atri- 

buir la  autoridad  del  Santo  á 

todo  lo  que  alli  dice  Califto; 

porque  ni  en  el  Florentino ,  ni 
en  Acherio  ,  ni  en  Martene  ,  ni 

en  el  que -fe  pone  al  fin  de  la 
novifsima  Edición  de  S.  Gero- 

nymo j  hecha  en  Verona  ,  def- 
pues  de  la  Parifienfe  Benedidi- 
na  ,  fe  exprefla  lo  que  propo- 

ne el  Papa,  quod  fepulto  in  Gal- 
Itecia  Beati  Jacob  i  corpore ,  ab 
Apojlolís  Fetro  Paulo  infulis 

Bpifcopalibus  apud  Romam  ordi^ 
nantur  ,  ̂c.  En  el  Martyrolo- 

gio MS.  en  vitela ,  que  eftá  en 

la  Santa  Iglefia  de  Toledo  ,  y 

empieza  por  la  Carta  de  S.  Ge- 

Jpo/rolicos,  5  5 

ronymo  á  Cromació^fe  pone 
la  Mifsion  de  S.  Torquato ,  y 

fus  Compañeros  ,  cafi  con  las 

mifmas  palabras  que  fe  hallan 

en  Califto  5  como  las  propufi- 
mos  eni  el  Tomo  3.  pag.  146. 

Pera  faltando  alli  fepulto  in  Gal- 
Ucia  B.Jacobi  corpore  ,  fe  debe 

decir ,  que  efto  no  es  del  Mar- 
tyrologio citado  y  fino  enlace 

del  Papa  ,  que  con  razón  fupu- 
fo  aquella  claufula ,  por  ha\  er 

fido  la  Mifsion  Apoftolica  pof- 
terior  a  la  Traslación  de  San- 
tiago. 

92  En  el  Siglo  immediato 
á  Califto  reprodujo  Vicente 
Belvacenfe ,  que  S.  Torquato, 

y  fus  feis  Compañeros  fueron 
Difcipulos  del  Apoftol.  Lo  mif- 
mo  expreflan  los  Breviarios  an- 

tiguos de  Sevilla,  y  Ebora,  que 
fe  hallan  en  mi  Eftudio.  Lo 
mifmo  el  de  Córdoba  ,  citado 

por  Aldrete.  Primo  Cabilonen- 

le  5  en  fu  Mapa  mundi  fpiritua^ 
lis  y  Maurolico  en  fu  Martyro- 

logio ,(15.  de  Mayo)  Marineo 
Siculo  ,  Vafeo ,  y  otros  muchos 

pofteriores ,  autorizados  con  el 
Breviario  Romano  corregido 

por  Clemente  VIH. 
93  Añadefe  el  ver  en-  tefti- 

monios  antiguos  ,  (  y  entre  ef- 
tos el  Leccionario  Grande 

Complutenfe ,  con  el  Breviario 

antiguo  de  Toledo ,  y  el  Cer- 
ratenfe)  que  el  numero  de  los 

Difcipulos  efcogidos  en  Eípa- 
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ña  por  el  Apoftol  para  andar  dirigieíTc  á  Efpaña  ,  mas  que  a 
1  á  fu  lado ,  fue  de  fíete,  i  Eftos  otros  ,  en  mas ,  ó  menos  nume- 

fon  los  que  defpues  vinieron  ro  :  pues  fiendo  naturales  ,  y 
con  el  cuerpo  :  efte  el  numero  haviendo  va  emv^ezado  á  pre- 

de  Torquato  ,  y  fus  Cómpañe-  diciar  ',  deípues  dt  fepultadD  el 
ros :  efte  el  de  los  ordenados,  cuerpo  del  Apoílol,  havia  con^ 

Y  enviados  por  S.  Pedro  :  y  ef-  gruencia  para  efcoger  á  eftos^ 
ta  en  fin  la  mayor  eongruen-  y  premiar  fas  tareas  con  el  ho- 
cía  ,  para  enviarlos  a  Efpaña,  ñor  de  Oblfpos.  Qie  fueron 

por  caufa  de  tenerconocimien-  Efpañoles  lo  infiero  ,  por  ha-^. 

to  de  la  tierra  :  porque  tanta  ver  fido  convertidos  ,  y  efco-* 

perfiftencia  en  el  numero  pre-  gidos  en  Efpaña  ,  como  confta 
cifo  de  fíete  ofrece  una  total  por  los  Apéndices  preceden- 

identidad  entre  las  acciones  de  tes  ;  fm  que  fea  digno  de  opo- 

unos ,  y  otros  5  efto  es,  que  los  nerfe,  que  algunos  de  fus  nom- 
fíete  efcogidos  que  le  acom-  bres  fean  Griegos ,  pues  eftos 
pallaron  hafta  Gerufalen  ,  y  eran  muy  com mes  en  Efpaiia, 

trageron  el  cuerpo ,  fiieron  los  como  tratando  de  Santa  Xan- 
fíete  ordenados  por  S.Pedro,  tipa  prevenimos  en  el  cap^2. 

y  enviados  á  efte  Reyno  ;  no  num.  17.  del  Tratado  i.  Ana- 

íiendo  regular  ,  que  fi  fueífen  defe  para  la  identidad  entre 

diftintos  ,  tuvieíTen  fiempre  la  unos,  y  otros  la  edadde  S.Tor- 
precifa  convinacion  de  fíete.  quato,  y  fus  Compañeros  ,  que 

94  Deducida  la  identidad  fegun  el  Apéndice  11.  del  libro 

de  unos  ,  y  otros  por  el  nume-  3.  era  ya  abanzada  ,  pues  los 
ro  ,  fe  infiere  también  el  in-  Ihmd.  Senes:  lo  que  viene  bien 

ductivo  para  que  S.  Pedro  los  con  los  Difcipulos  de  Santia- 

(i)  Hic  vero  ,  aliis  diverfa  Cofrni  Climata  adeuntihus,  nutu  Del 

Hefperia  oris  apulfus  j  hominibus  inibi  degentibus  ,  patriamque  in^ 

coUnt  'ibiis  y  Verbiim  Del  pradAcando  dijftrit  intrepidus.  Ubi  dum 
par-va  feges  ,  qude  tune  excoli  vellet ,  Ínter  /pinas  fruñifica  inveni-- 

rttur  ypauliílum  commoratus  yfertur  feptem  Clientulos  praele- 

£ife  ,  Chri^o  fubnixus  (al,  fubnixos)  quorum  Collegio  lolium  evel- 

kndo  extirparet  radicitus  ,  Verbíque  femina  telluri ,  diu  Jlerili  per-, 

mantnti  ,  cor/imitteret  propenjius,  Cumque  dies  immineret  fupre^ 

mus  Uierofolymarntendlt  feftinus.  A  cujus  contubernali  folatío  pra-- 
dtóiorum  vernaculorum  nullus  extat  fubtratius,  Brev.  antig.  de 

^Toledo ,  y  Leccionar.  Complut.  en  la  Traslación  de  Santiago. 



í)e  ¡os  /teti 

go,  pues  efcogidos  cerca  de 
treinta  anos  antes  de  aportar 

á  Guadix  ,  y  h  illandofe  en  una 

edad  de  madaréz  ,  (como  cor- 

refpondia  para  andar  al  lado 
del  Aoollol)  havian  de  tener 

edad  lexagenaria  ,  quando  vi- 
nieron ultima  vez  á  Eípaña. 

Por  tanto  la  razón ,  la  veroíi- 

militud  ,  y  la  autoridad  de  An- 

tiguos ,  y  Modernos  ,  no  per- 
miten que  neguemos  a  S.  Tor- 

quato  ,  y  fus  leis  Compañeros 
la  honra  de  Dlfcipulos  de  San- 

tiago ,  quando  por  otro  lado 
no  le  defcubre  cofa  autorizada^ 

4ne  la  impugne. 
95  El  filencio  de  algunos 

antiguos  Documentos  no  baila 
por  si  íblo  :  lo  I.  por  general 
razón  de  arsiumento  negativo 

iin  mas  prueba  :  lo  2.  por  ra- 
zón efpccial  5  porque  el  Oficio 

Gothico  ,  y  el  Apéndice  3.  de 

la  MiíTa  Apoftolica  y  expreíTa- 
mentc  trataron  de  eftos  San- 

tos como  Propagadores  de  la 
Dignidad  Pontificia  ,  y  Orden 
de  los  Divinos  Oficios  ,  fegun 
refumió  defpues  S.  Gregorio 
VIL  en  la  Carta  del  Apéndice 
V.  Para  efte  fin  baftó  la  men- 

ción del  Principe  de  los  Apof- 
toles  ,  por  fer  la  Cabeza  de  la 

Iglefia.  Juntamente  afsi  efios, 

como  el  Documento  del  Apén- 
dice 2.  (fcicado  del  Leéciona- 

rio  Complutenfe)  tomaron  por 

aíFunto  el  referir  los  bienes  que 
Tom.IV.^ 

Ápo/ioUcosí  'jy de  los  hete  Oblfpos  refultaron 

á  Efpaña,  en  la  propagación  de 
Chriíliandad  ,  y  Sillas  Pontifi-^ 

cias  :  y  como  efto  fue  poílerLoc* 
á  la  Confagracion  ,  bailo  infit  ■ 

tir  ,  y  mencionar  á  S.  Pedro  ,  y 
S.  Pablo  5  fin  hablar  de  Santia- 

go ,  que  no  influyó  en  el  he-, 
cho.  Si  valiera  el  filencio ,  dir-> 

geramos  que  no  fueron  Difci-f 

pulos  de  Chrifto  ,  de  S.  Pedro," S.  Pablo  ,  ni  otro  algún  Apof-\ 
tol ,  ni  Apoílolico  5  pues  á  na-l 
díe  mencionan  por  xM.ieilro  :  y; 
como  no  es  perfuafible  ,  que 

Varanes  ordenados  por  S.  Pe-i 

dro  ,  y  S,  Pablo  no  fuellen  Dif-' 
cipulos  de  alguno  de  los  Apof- 

toles  ,  fe  convence  ,  que  el  fi-- 

lencio  no  excluye  que  lo  fuef-- 
fen  de  Santiago. 

g6  Menos  fuerza  debe  ha- 

cer lo  que  fe  halla  en  la  Hiílo- 
ria  de  Sampiro  ,  fobre  que  fe 

llamaron  Calocero ,  Bajilioy  O'c. 
Lo  I.  porque  aqui  hablamos 
de  los  Difcipulos  efcogidos 

por  el  Apoftol  como  tales  ,  pa- 
ra andar  á  fu  lado  ,  y  acompa- 

ñarle haíla  Gerufalen  :  alli  no 

fe  dice  mas  que  los  nombrados, 
eran  Difcipulos  del  Santo:  y 

todo  puede  fer  verdad :  por- 
que los  Inílrumentos  no  dicen, 

que  no  convirtió  mas  que  a 
fie  te  ,  ó  que  no  tuvo  mas  que 

fiete ,  fino  que  fíete  fueron  losi 

efcogidos  5  al  modo  que  del; 

Celeftiai  .Maefi:ro ,  no  fe. .  dicej 
' '      H     '  que 



y  8  Efpafía  Sagrada. 
que  tuvo  prccifamente  fctenta 
y  dos  Difcipulos ,  fino  que  efte 

fue  el  numero  de  los  que  feña- 
ló  ,  para  que  fueíTen  á  predicar 

delante  del :  Dejigmvit  Domi- 

ñus  O*  olios  feptmginta  duosy 
como  cfcribc  S.  Lucas  al 

cap, 10,  A  efte  modo  convino  á 

S.  Torquato ,  y  fus  feis  Com- 
pañeros ,  el  fer  cfcogidos  para 

acompañar  al  Apoftol  5  y  a  Ca- 
locerOy  Pio^&c,  el  haver  fido  de 

los  demás  Difcipulos  de  San- 
tiago. 

P7    Efto  va  en  fupoficion, 
que  fea  aquel  texto  didado 

por  Sampiro ;  fobre  lo  ,que  yo 

tengo  vehementifsima  fofpe- 
cha ,  de  que  no  es  fuyo :  y  eña 
es  la  fegunda  refpuefta :  que 

mientras  no  haya  mas  compro- 
bación ,  no  fe  le  debe  dar  au- 

toridad ,  fino  reputarle  por  una 

de  las  interpolaciones  volunta- 
rias del  Obifpo  de  Oviedo  D. 

Pelayo  ,  que  floreció  defde  el 
fin  del  Siglo  once  en  adelante. 
El  fundamento  es ,  que  ningún 
Erudito  ignora  hoy  el  genio  de 

efte  Prelado ,  dado  a  interpo- 
lar los  Efcritos  de  los  Anti- 

guos :  y  efedivamente  quando 
Morales  refiere  los  nombres  de 

Calocero,  Bafilio  ,  0*0,  atribuye 
la  noticia  á  D.  Pelayo ,  dicien- 

do, (lib,  p.fol.  229.  b, )  que  la 

leyó  afsi  en  fu  Hiftoria  origi- 
nal :  luego  no  haviendofe  def- 

cubicrto  prueba  alguna  entre 

Trat.i.  Cap.i; 

todos  los  Manufcrítos  anterio- 

res ,  fobre  que  fe  llaraaflen  afsi 
los  Difcipulos  de  Santiago ,  y 
teniendo  pruebas  evidentes  del 

genio  de  efte  Autor  ,  corref- 
ponde  á  folo  el  la  fofpecha  de 

que  interpoló  aquella  clau- fula. 

98  Añade  Morales  que  la. 
halló  en  otras  memorias  anti- 

guas: pero  como  no  expreíTa  las 
que  fon ,  no  podemos  graduar 

fu  antigüedad  y  crédito.  Una 

de  elhs  puede  fer  elChroni- 
con  de  Sampiro ,  de  que  vamos 
hablando  :  pero  efte  no  pone 
en  numero  fobre  la  autoridad 

de  D.  Pelayo  ,  quando  le  deci- 
mos Autor  de  lo  interpuefto. 

En  el  tomo  i.  de  los  Anales 

de  Galicia ,  pag.  109.  cita  fu 

Autor  D.  Francífco  de  la  Huer- 
ta un  Privilegio  de  D.  Alonfo 

el  Magno,  donde  dice  ,  que  fe 
mencionan  eftos  mifmos  ,  y 

añade  que  los  nombra  también 
la  Hijloria  de  Sampiro  ,  interpo- 

lada por  el  Obifpo  Pelayo,  Ef- 
crito  efto  con  el  acuerdo  que 

pide  la  materia,  fupone  que  no 
fe  halla  la  claufula  en  hiftoria 

no  interpolada  :  y  por  tanto 

íe  debe  referir  á  pluma  del  ex- 
prcflado  D.  Pelayo  :  en  cuya 

fupoficion  ,  afsi  como  no  fe  de- 
be interponer  para  ello  la  au- 

toridad de  Sampiro ,  tampoco 
admitiré  la  de  D.  Alfonfo  el 

Magno ,  porque  íiendo  la  ma- 

te- 



!De  los  Jtei 

teria  del  alegado  Privilegio  la 
mifma  que  la  exprelTada  en 

Sampiro ,  (una  y  otra  de  la 

Confagracion  de  la  IgJefia  de 

Santiago)  el  que  no  fe  contuvo 

para  la  una ,  tampoco  fe  con- 

tendría para  la  otra  ;  ó  á  lo  me- 
nos tiene  fiempre  contra  si  la 

fofpccha. 

99    Lo  cierto  es  ,  que  Sam- 

piro efta  reputado  entre  nofo- 
tros  por  hombre  de  gran  fé, 

Efcritor  coetáneo ,  de  grave- 

dad ,  y  juicio ,  que  no  efcribió 

lo  que  no  pudlefle  probar, 
pues  habló  de  lo  adual  ,  ó 

muy  reciente.  No  haviendo 

inftrumento  alguno  anterior  á 
fu  tiempo ,  no  fe  encuentra 

principio  ,  para  que  abfoluta- 
mente  didaffe  aquella  claufula 

de  cofa  que  le  precedió  en  no- 
vecientos años.  Al  contrario 

fabcmos  de  D.  Pelayo  ,  que 

inventó  mil  efpecies  ,  revif- 
tiendolas  con  el  modo  que  qui- 
fo,  fin  mas  autoridad,  que  ima- 

ginarlo afsi  5  y  pafsó  á  ingerir- 
las en  materia  de  Inftrumentos 

mas  antiguos ,  como  lo  imagi- 
nó.   De   efto  hallarás  varias 

pruebas  adelante  ,  donde  mof- 
traremos  con  evidencia  fus  adi- 

ciones ,  por  faltar  en  Códigos 
efcritos  antes  de  fus  dias  lo  que 
interpolo  :  y  á  efte  modo  creo 

que  fi  fe  defcubre  alguno  de 

Sampiro  ,  efcrito  al  principio 
del  Siglo  XI.  no  contendrá  tal 

z  Jpo/lolicos.  5  9 

claufula  5  porque  afsi  lo  pro- 

mete fu  irregularidad ,  y  vci- 
que  la  adición  de  los  nombres 

de  CalocerOj  O'c,  abunda  en  el 
periodo  ,  y  fin  ella  queda  la 
oración  con  toda  perfección. 

En  fin,  ni  antes,  ni  defpues  del 

Siglo  XII.  hallamos  que  Iglefia 

alguna  de  Efpana  haya  adop- 
tado á  femejantes  Difcipulos: 

y  efto  baña  para  que  nofotros 
no  infiftamos  mas  en  el  aífun- 

to  ,  por  falta  de  inftrumentos 
auténticos. 

§.  IV, 

De  los  milagros  que  obro  Dios 
por  las  Reliquias  de  ejlos  Santos, 

y  dia  en  que  fe  hacia  fu  Fiejta  ' 
antiguamente. 

loo  T7N  teftimonio  de  la 

tjj  fantidad  de  los  fie^ 

teApoftolicos  alegan  el  Mar- 
tyrologio  de  Adon ,  el  Cerra- 

tenfe ,  y  algunos  Breviarios  an- 
tiguos ,  con  el  MS.  Gothico 

que  havia  en  Alcalá  (  y  copia- 
mos en  el  Apéndice  II.  prece- 

dente ,  pag.  xxiii.  tomándolo 
de  Tamayo)  que  los  mifmos 
Santos  plantaron  á  la  puerta 

de  la  Iglefia  una  Oliva,  la  qual 

florecía  milagrofamente  en  la 
Vifpera  de  fu  Feftividad ,  y  al 

dia  figuiente  concurría  todo  el 

Pueblo  á  coger  aceytunas,  que 

eran  muchas,  y  fervian  las  que 

guardaba  cada  uno  para  reme- 

H  2  dio 
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dio  de  fus  enfermedades.  El 

Cerratenfe  efcribe,  que  fe  con- 
tinuaba aquel   milagro  hafta 

fus  días,  (ufque  hodie)  Lo  mif- 
mo  refieren  los  Breviarios  de 

Sevilla ,  Ebora  ,  y  otros  ,  im- 

preflbs  en  el  Siglo  XVI.  y  fien- 
do  efto  tan  moderno  ,  parece 

que  el  hajia  hoy  no  fe  debe  en- 
tender como  fuena  ,  fino  como 

xefumido  del  primer  Efcritor,y 

adoptado  por  los  pofteriores  á 

los  Moros  5  porque  defdc  la  en- 
trada de  eftos  ,  ó  quando  fe  fa- 

có  de  Guadix  el  cuerpo  de  S. 

Torquato  ,  parece  que  cefsó 

■aquel  milagro.  Aun  hoy  fe 
conferva  junto  á  la  Ermita  de 

S.  Torquato  una  Oliva  de  im- 

memorial  antigüedad ,  que  fe- 
gun  me  avifan  efta  tenida  por 
ia  mifma  :  pero  parece  que  no 

fe  riega  con  la  mifma  devo- 
ción que  en  lo  antiguo  ,  pues 

•  no  produce  los  frutos  que  re- 
fieren los  mencionados  Docu- 

'  mentos. 

loi    Que  eño  fucedia  en 
Guadix  lo  dice  cxpreíTamente 

<  Adon  j  y  otros  pofteriores^,  que 
afirman  eñaba  la  Oliva  junto 

al  Sepulcro  de  S.  Torquato. 

■  Ninguno  atribuye  el  milagro  á 
un  Santo  folo  ,  fino  común  á 
ios  méritos  de  todos  ,  como 

correfpondia  á  que  eftando  alli 

juntos  fe  plantó.  Sobre  cftc 

•  milagro  fe  anadia  el  de  fanar 
ccn  fu  aceyte  las  enfermeda-' 

des.  El Leccionario  dicé/quS 

todos  los  enfermos  que  llega- 

ban con  devoción  á  fus  Sepul-. 
cros  ,  lograban  por  intercef- 
fion  de  los  Santos  el  remedio; 

en  lo  que  fe  vé ,  que  eftaban 
conocidos  por  entonces  los  lu- 

gares donde  yacian  fus  cuer-; 
pos.  Afsi  efte  ,  como  el  Cerrar 
tenfe  ,  cuentan  entre  los  Mila- 

gros de  fus  Reliquias,  que  lan- 
zaban Demonios ,  y  daban  vif- 

ta  á  ciegos  :  prodigios  muy 

correfpondientes  á  los  que  nos 

vinieron  á  librar  de  la  fuperf- 
ticion  de  los  Idolos ,  y  alum- 

brar con  la  luz  del  Evangelio. 
Generalmente    añaden  ,  que 

quanto  fe  les  pedia  con  fé ,  fe 

confeguia.  Eran  Padres,  Pafto- 
res,  y  Maeftros  :  y  afsi  miraban 
como  tales  á  fus  Pueblos. 

102    El  dia  de  la  Feftividad 

de  eftos  Santos  le  ponen  los 

Martyrologios  de  Beda,  Ufuar- 
do ,  Adon  ,  y  el  Romano  anti- 

guo pequeño,  con  el  adual, 
en  el  dia  15.  de  Mayo,  Wan- 
delberto  ,  Autor  del  año  840. 

efcribió  un  breve  Martyrolo- 
gio  en  verfo  (que  fe  pufo  al  fin 

de  la  Edición  primera  deUfuar- 
do  hecha  por  Molano ,  y  le  ha- 

blarás en  el  tom.  i .  de  Beda  con 

nombre  de  Ephemerides)  alli  al 

15.  de  Mayo  dice:  Pontífices 

feptem  Hefperiam  fimul  Idibus 
ornant :  de  fuerte  ,  que  los  Ef- 

.  critoresEftrangeros  parece  que no 



na  cótíócieróri  otro  dia  :  y  aun 

en  Efpaña  las  Iglefias  de  Sevi- 

lla, Ebora,  y  Granada  inñí- 
tieron  en  él  para  la  Feftividad 

de  eítos  Santos, como  muef- 

tran  fus  Breviarios  del  Siglo 

XVI.  Otras  (aunque  pocas,  fe- 
gun  el  feñor  Pérez ,  Obifpo  de 
Segorve)  los  celebraban  en  i. 
de  Mayo  5  proviniendo  eño, 

en  pluma  del  citado  Iluftrifsi- 
mo,  de  que  en  el  Libro  Gothi- 
co  de  Alcalá  fe  efcribio  el  dia 

con  una  cifra ,  que  en  lugar 'de 
entenderfe  de  los  Idus  j  fe  apli- 

có á  las  Kakndas.  ACsi  efte  CI. 

.Varón  en  el  Parecer  que  dio 
fobre  las  Laminas  de  Grana- 
da. 

103  Ya  dige  en  el  Apéndi- 
ce 2.  del  Tomo  precedente, 

que  no  cúñc  aquel  Libro ,  y 
por  tanto  no  podemos  hablar 

fobre  la  cifra.  Añado,  que  el 

indudivo  de  que  algunas  Igle- 
fias celebraflen  á  eÜos  Santos 

en  I .  de  Mayo  ,  no  provino  del 
modo  de  eícribirfe  fu  dia  en 

aquel  Libro  5  porque  efte  no 
confta  que  fueíTe  el  mas  anti- 

guo ,  ni  que  fueífe  conocido  de 
Efcritores  diñantes,  ni  de  otras 

Iglefias  de  Efpaña  que  infiftie- 

ron  en  el  I .  de  Mayo  :  las  qua- 
les  no  fueron  tan  pocas ,  como 
expreflá  el  feñor  Pérez ,  pues 
fin  falir  de  mi  Eíludio ,  fe  lee 
efte  dia  en  el  Breviario  Muzá- 

rabe ,  cuyo  teftimonio  debe 
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prevalecer ,  no  folo  por  no  ha- 
ver  otro  común  á  las  Iglefias 

antiguas  de  eftos  Reynos  ,  fino 
por  fu  mayor  antigüedad  5  y^ 
alli  no  folo  es  indubitable  fu 

dia  por  el  Kalendario ,  fino  por 

una  Rubrica  efpecial ,  que  ha- 
blando  de  concurrencia  de 

Fieftas  ,  dice  que  S.  Phelipe  y 

Santiago  fe  trasladen  ,  y  fe  re- 
ce de  S.  Torquato  y  fus  Com- 

pañeros ,  por  fer  eftos  los  que 
tienen  Oficio  proprio.  Afsi  el 
BreviarioToledano  antiguo  del 

Siglo  XV.  afsi  dos  de  Burgos, 

uno  del  Siglo  XV.  y  otro  del 

XVI.  afsi  erde  Tarazona  ,  aco- 
modado al  Rito  del  Cardenal 

Quiñones  j  donde  en  el  Kalen- 
dario de  Mayo  ,  dia  4.  fe  ex- 

prefta:  Torquati  ̂   S.ociorum 

ejus  rnartyrum  i .  hujus  ,  afsi  ei 
de  Abila,  y  afsi  el  Santoral  MS. 
del  Cerratenfe  del  Siglo  XIII. 

que  lo  encontró  en  otros  mas 

antiguos.  De  los  demás  que 

tengo ,  folo  Sevilla  y  Ebora  in- 
fiften  en  el  dia  1 5 .  y  por  faltar- 

les el  Kalendario  ,  no  puedo 

refolver  ,  fi  acafo  feñalan ,  co- 
mo el  Turiafonenfe  ,  el  dia  i. 

que  por  eftár  ocupado  con  los 
Apoftoles ,  no  quifieron  tom.ar 

para  los  Apoftolicos.  Aldrete 
cita  el  Breviario  de  Córdoba 

que  los  celebraba  en  27.  de 

Abril ,  incHnandofe  á  que  ef- 

cogieron  efte  dia  por  eftár  octi- 

.pado  el  j^r  'msro  de  Mayo  ,  co- 
mo 
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mo  di  ce  en  el  lib.  2.  de  las  An- 

tiguedades  de  Efpana  cap.  12. 

pag.275.  Eño  mifmo  pudo  in- 
ducir á  las  Iglefias  que  no  per- 

fiílieron  en  las  Kalendas  de 

aquel  mes. 
104  Las  que  mantuvieron 

aquel  dia  ,  mueftran  el  pode- 
rofo  indudivo ,  que  tuvieron 

(originado  de  la  venerable  an- 
tigüedad) quando  no  obílante 

haliarfc  ocupado  con  S.  Pheli- 

pe  y  Santiago,  infiftieron  en  él. 
Por  tanto  no  las  movió  la  cifra 

de  im  Código  particular  de  Al- 
calá ,  fino  la  generalidad  de  las 

memorias  antiguas  de  ellos 
Rcynos  5  pues  no  fe  hallan  tan 
pocas  fobre  el  dia,  que  no  fean 
mas  en  numero  y  autoridad, 

que  las  opucftas  5  porque  á  las 
aqui  exprefladas  debes  añadir 
los  Leccionarios  grandes  de 

Alcalá  y  Toledo ,  juntamente 

con  el  Martyrologio  MS.  atri- 
buido á  S.  Geronymo ,  que  ci- 

tamos y  propufimos  en  el  To- 
mo III.  pag.146.  y  el  Kalenda- 

rio  Toledano  impreíTo  en  Gra- 
nada por  Xanthes  de  Lebrija 

año  de  1554.  al  principio  del 
Manual  antiguo  Toledano.  Y 
aun  el  Breviario  antiguo  de 

Burgos  (corregido)  añade  ,  que 
cafi  en  todas  partes  fe  celebra- 

ban eftos  Santos  en  el  primero 

de  Mayo :  Etji  horum  SanBif- 
Jirnorum  Pontijicum  Kalendis 
Maij   natalitium  ubique  pene 

.  Traú.i.Cap.i; 

gentium  celebretur.  Afsi  en  el 

ultimo  de  Abril ,  en  que  reci- 
bió Reliquia  deS.  Indalecio. 

loy  He  dicho  eño  para 

moílrar  que  antiguamente  fe 
tuvo  por  dia  fijo  en  Efpaña  el 

I.  de  Mayo  para  la  celebra- 
ción de  los  fiete  Apoftolicos  5  ó 

bien  porque  los  dos  Aportóles 

notenian  fieíla  en  lo  prii-aiti- 
vo , ó  porque  no  gozando  de 
Oficio  proprio  ,  fe  trasladaban 
á  diferente  dia. 

106  Que  motivo  tuvieíTe 

nueftra  Igleüa  para  eílo  ,  es  di- 
ficil  de  averiguar  por  falta  de 
Inftrumentos.  Según  lo  que  fe 

dijo  en  el  num.  83.  que  cele- 
braban fu  feliz  arribo  á  Efpaña, 

mirándolos  como  primeros  O- 

bifpos  ,  y  Fundadores  de  las 
Cathedras  Pontificias ,  parece 

que  efcogieron  efte  dia ,  por 
haverfido  el  dichofo  en  que 

entraron ,  ó  fe  efparcicron  á  la 
Predicación.  A  efto  favorece, 

ver  que  en  un  dia  los  celebra- 
ban á  todos*, lo  que  no  pudo 

fer  porque  huvieíTen  m.ucrto 
en  él,  quando  no  confta  que 
fueífen  martyrizados  juntos: 

antes  si  que  murieron  en  diver- 
fas  Ciudades :  y  afsi ,  fue  por 
una  razón  común  á  todos  clíos, 

la  qual  fe  verifica  en  el  entrar 
en  Guadix ,  ó  en  repartir  fe  á 

fundar  fus  Iglcfias.  Es  muy  ve- 
rofimil  que  aquel  dia  fueííe  el 
determinado  en  que  llegaron 
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á  Guadíjc  ;  pórque  fu  Oficio    le  tenian  dedicado  los  Gentiles 
á  los  Lares  Prejiites  ,  Diofes 

prefidentes  de  las  caías  y  mu- 
rallas ,  que  eftaban  prefentes  á 

todo  ,  y  los  defendian: 

nos  dice,  que  en  él  fe  hallaban 
los  Ciudadanos  celebrando  á 

fus  Diofes.  Por  Ovidio  fabe- 

mos ,  que  el  primero  de  Mayo 

Prisjtitibus  Maja  Lar  ¿bus  videre  Kalendes 
Aram  confiitui ,  parvaque  Jtgna  Deum..,^ 

Stant  quoque  pro  nohis  ,  0*  prafunt  mcenihus  Urbis: 
Et  fUnt  prafentes  ,  auxiliumque  ferunt,  Fañ.5. 

107    Tenemos  dia  proprio    trangeros?  De  cftos  unos 
para  calificar  la  aftual  ficfta  en 

que  fe  hallaban  los  Ciudada- 
nos :  tenemos  que  en  efte  dia 

fe  celebraban  los  Santos  en  Ef- 

paña :  luego  tenemos  verofimi- di- 

cen  Natale  Sanóiorum  ,  otros  ni 

aun  efto  dicen  ,  poniendo  fola- 
mente  los  nombres.  Yo  digo, 

que  fi  hay  opoficion  entre  los 
Documentos  proprios  de  la 

litud  para  decir ,  que  lo  hacían  Iglefia  de  Efpaña ,  y  los  eítra- 
en  memoria  de  haver  entrado  ños  ,  debemos  fentenciar  por 

entonces  en  Guadix ,  y  haver  los  proprios  5  porque  toda  Na- 
empezado  entonces  los  mila-  cion  debe  fer  preferida,  en  que 

gros.  Si  dices  ,  que  ignoraron  para  fuceífos  particulares  fu- 
el  dia  de  fu  entrada  y  repartí-  yos  fe  antepongan  fus  textos; 
cion,  añado  que  aun  dado  eíTo,  efpecialmcnte  quando  las  difi- 
efcogieron  un  dia  muy  oportu 

no  para  celebrarlos :  pues  pa- 
rece que  con  feñalar  efte  ,  ti- 

raron á  defterrar  la  fuperfti- 
cion  del  Gentilifmo ,  veneran- 

do á  unos  tan  fagrados  Patro- 

nos ,  y  Defenfores  >  que  tntro- 
dugeron  en  nueftras  Ciudades 

y  cafas  la  luz  del  Evangelio. 
108    Ya  dige  ,  que  efto  es 

igualmente fucedc 
cultades  militan 

contra  todos  ,  como 

aquí. 109  Pero  creo  que  no  hay 
opoficion  entre  unos  y  otros, 
fiendo  diftintos  los  motivos  de 

feñalar  la  fiefta.  Efpaña  cele- 
bró la  entrada  ó  repartición  de 

los  fíete  Apoftolicos :  los  Ef- 
trangeros  lo  que  correfponde 

cofa  dificil  de  averiguar  :  pero  á  la  prádica  de  los  Martyrolo 
no  lo  es  menos  el  recurrir  para   gios  ,  que  es  la  muerte.  Para 
todos  á  los  Idus  de  Mayo.  Por 
ventura  murieron  todos  en  un 
dia?  Fue  efle  el  de  fu  entrada 

en  Efpaña?  Qué  teftimonio  o- 

freces?  Los  Martyrologios  cf- 

cfto  infiftieron  en  eldia15.no 

porque  fueffe  proprio  del  tran- 
fito  de  todos ,  fino^  porque  lo 

fue  de  S.  Torquato  ,  fegun  nos 

di  á  entender  la  prádica  de  fu 

Igle- 
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Iglefia ,  y  el  que  el  milagro  de 

Ja  Oliva  fucedia  en  fu  Sepul- 
cro en  efte  dia ,  como  dicen  los 

Documentos  alegados.  Siendo 
S.  Torquato  el  primero  de  los 

nombrados ,  con  razón  atra'o á  fu  dia  la  mención  de  los 

otros  5  porque  haviendo  de 

juntarlos  ,  en  ninguno  mejor 

que  en  el  tranfito  del  que  fite.^ 
mas  antiguo.  Los  días  de  cada 

unoenfmgular  fe  han  aplica- 
do fegun  lia  parecido  mas  con- 

veniente 5  en  S.  Torquato  el 
I ) .  de  Mayo  :  en  S.  Cecilio  el 

I.  de  Febrero  :  en  S.  Segando 
el  13.  de  Mayo:  S.Indalecio 
mantiene  el  mifmo  dia  de  S. 

.  Trat.i.  Cdp,!. 

Torquato  en  el  Oficio  nuévo\ 
concedido  á  Efpaña.  Eftos  fon 

de  ios  que  hoy  reza- todo  el 

Reynb  y  los  ̂ dias  que  tienen 
fofialados.  Tilemon4:  propone 
otra  diílribucion  :  á  S.  Eufrafio 

en  14.  de  En?ro  :  á  S.  Cecilio 
en  I.  de  Febrero  :  á  S.  Hefiquio 

en  I.  de  Marzo :  á  S.  Tefiphon- 
teen  I.  de  Abril ;  v  en  el  3a.  á 
S.  Indalecio  :  á  S.  Segundo  Céí 

2.  de  Mayo  ;  y  S.  Torquato  en 

14,  de  Junio.  Edío  folo  firve 

para  que  regiílres  libros  que 
tratan  de  eftos  Santos  j  fin  que 

haya  cofa  cierta  ̂   en  orden  a eftos  días. 

CAPITULO  III. 

(Del  Trogrejfo  de  las  Sillas  Epl/copales. 

'lio  T"^E  aquellos  mifmos 
1^  Varones  Apoftoli-^ 

tos  por  quienes  empezó  en  Ef- 
paña la  Dignidad  Sacerdotal, 

provino  también  la  Propaga- 
ción de  las  Sillas  Pontificias. 

Eftos  fueron  ,  como  fe  deja  di- 

cho ,  S.  Torquato  y  fus  Com- 
pañeros :  porque  enviados  por 

S.  Pedro  y  S.  Pablo  con  cargo 
Paftoral  ,  correfpondia  al  fin 

de  fu  Mifsion  ,  que  aumentan- 
dofe  cada  dia  el  numero  de  los 

Fieles  ,  con  la  notable  abun- 

dancia y  celeridad  que  fe  ex- 
pufo  en  el  Tomo  antecedentes 

aumentaíTcn  también  el  numé-i 
ro  de  Paftores,que  gobernaíTen 
los  Pueblos  conquiftadds.  Afsi 
lo  dejaron  declarado  Julián  y 

Félix ,  citados^cn  el  num. 5 .  ' 
I II  Haviendo  pues  vifto 

las  Cathedras  que  eftablecie- 

ron  para  si  los  Apoftolicos,  de- 
bemos examinar  el  modo  con 

que  fe  fue  introduciendo  aquel 
copiofo  numero  de  Obifpos 

que  á  poco  tiempo  defpues  fe 
hallaba  repartido  por  todas  las 

Provincias.  Para  efto  (corno- 

para  la  propagación  de  Chrif- 
tiandad)  no  folainente.  influye- 

ron 
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ron  S.Torquato  y  fus  feisCom- 

pañeros,y  DircipLilos,rino  tam- 
bién los  demás  Apoftolicos,  re- 

feridos en  el  Tomo  III.  Pero  en 

una ,  y  otra  linea  fe  debe  atri- 
buir la  principal  denominación 

al  mayor  numero  5  y  por  tanto 
quando  fe  trata  de  la  Iglefia  en 
general ,  les  damos  el  principal 
Jugar. 

^  1 2  Eitc ,  y  los  demás  pun- 
tos de  los  primeros  Siglos  eílán 

no  folamente  obfcuros,  fino  ca- 

fi  ignorados  ,  por  filta  de  inf- 
trumentos  de  aquel  tiempo, 

que  hace  muy  difícil  inveíligar 

la  propagación  de  cada  Silla. 
Aun  en  las  primitivas  de  eílos 
fiete  fe  ignora  totalmente  el 
nombre  de  los  Prelados  que  los 
fucedicron  :  y  en  las  tres ,  de 

Iliturgi  y  Carteya  ,  y  Bergi  no 
fe  halla  mas  noticia  ,  que  la 
primera,  de  S.  Eufrafio,  Eficio, 
y  Tefifonte.  El  motivo  no  fe 

debe  atribuir  á  que  muerto  fu 
primer  .Obifpo  ,  fe  fuprunieífen 

del  todo  aquellas  Sillas  (  por- 
que ni  la  folicitud  de  los  demás 

Prelados  ,  ni  la  neccfsidad  de 

los  Fieles ,  que  cada  dia  fe  iban 
aumentando  ,  permiten  tal  re- 
curfo)  fino  por  otras  caufas.  La 
primera ,  la  falta  de  Inftrumen- 

tos  de  los  primeros  Siglos:  por- 
que fi  hafta  las  Ciudades ,  los 

imperios  ,  y  aun  los  Monu- 
mentos gravados  en  los  mar- 

moles y  bronces ,  perecen  con 

TomJK  "  ̂ 

de  las' Si! las.  6  j 
el  tiempo  5  menos  podrán  exí- 
mirfe  de  fu  voracidad  los  Inf- 
trumentos  efcritos  en  cortezas 

de  arboles  ,  ó  en  la  debilidad 

de  un  pergamino. 

113  En  Efpaña  fobre  la  ge- 
neral opoficion  que  el  tiempo 

tiene  contra  la  permanencia,  y 
fuera  de  la  común  contradicion 

que  las  Pcrfecucioncs  Gentíli- 
cas declararon  contra  los  Li- 

bros (  in  Libros  quoque  favitum^ 

como  decia  Tácito  in  Vit.Agri^. 

r.  2.)  huvo  la  razón  efpc- 
cial ,  de  haver  fido  mucho  ma- 

yores los  combates  :  porque 

luego  que  fe  acabó  la  furia  de 
los  Emperadores ,  vino  fobrC 
ella  la  pefte  de  los  Barbaros> 
Vándalos  ,  Alanos ,  y  Suevos; 

y  quando  los  Godos  quificroit 
ocurrir  á  efte  mal ,  le  fueron 

aumentando  ,  hafta  que  llega- 
ron á  dominarlo  todo.  Fueran 

en  fin  algo  tolerables  eftos  da- 
ños ,  fi  no  los  huviera  fobrepu- 

jado  el  cautiverio  de  los  Sara- 
cenos  ,  que  con  fu  fiereza ,  con 
la  inhumanidad  de  los  Almoha- 

des ,  y  fobre  todo  con  una  do- 
minación tan  prolongada ,  nos 

dán  mas  que  admirar  lo  poco 

que  ha  quedado  ,  que  lo  ma- 
cho que  nos  quitaron.  Por  tan- 

to ni  los  Godos  pudieron  reci- 

bir mucho  de  los  primeros  Si- 

glos ,  ni  nofotros  de  los  Muzá- rabes. 

114  Otra  caufa  para  que 
I  no 
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no  haya  noticia  de  la  continua- 
ción de  algunas  Sillas  pri- 

mitivas ,  fue  la  decadencia 

de  fus  Pueblos  ,  y  haver- 
fe    trasladado  las  Cathedras 

á  otros  mas  iluílres  :  porque 
como  cada  dia  fe  iba  dilatando 

el  Evangelio  ,  era  precifo  que 

fe  Uegafle  á  introducir  en  las 
Ciudades  comarcanas  de  mas 

nombre  ,  donde  no  havian  he- 
cho afsiento  los  Apoftolicos :  y 

de  eñe  modo  la  Silla  que  ai 

principio  fe  pufo  en  ua  Lugar 

menos  famofo  ,  dejó  de  conti- 

nuar ,  ó  bien  por  haverfe  ami- 
norado la  Ciudad,  ó  porque 

cftendida  la  Chrifliandad  ,  y 
acabadas  las  Perfecuciones ,  fe 
trasladó  con  la  Paz  á  otra  Po- 

blación cercana  de  mas  nom- 

bre :  V.  g.  á  S.  Eufrafio  le  cor- 
refpondia  la  folicitud  de  las 
Ciudades  confinantes  Caftulo, 

Tucci ,  y  Córdoba  :  propagada 
alli  la  Chrifliandad  por  si  y  por 
fus  Miniftros ,  no  folo  fe  hicie- 

ron Sillas  y  fino  también  fe  traf- 

ladó  con  el  tiempo  á  alguna  de 
ellas  la  que  eñaba  en  Andujar, 

como  fe  infiere  por  la  antiquif- 
fima  noticia  de  eftas  Cathe- 

dras (aun  en  tiempo  en  que  du- 
raban lasPerfecuciones)de  mo- 

do que  cada  una  pudo  recibir 
en  SI  á  un  próximo  SuceíTor  de 

S.  Eufrafio  ,  fegun  la  antigüe- 
dad que  nos  ofrecen.  Conti- 

nuando pues  eftas  >  no  tenemos 

Trat. z.  Cap. ¡. 

que  eftrañar  la  falta  de  noticia 
de  losObifpos  de  Iliturgiyqud.n- 
do  fe  ofrece  grave  fundamento 

fobre  que  perfevcraron  bajo 
el  nombre  de  Caftulonenfes, 
Tuccitanos ,  ó  Cordubenfes. 

115  Lo  mifmo  digo  de  Ber- 

gi ,  porque  eftando  efta  Ciu- 
dad cercana  á  Abdera  ,  fegun 

común  fentir ,  y  perfeverando 

efta  Silla,  parece  que  los  Sucef- 
fores  de  S.  Tefifonte  fe  cftable- 

cieron  aqui  ,  por  fer  Pueblo 
mas  famofo  que  Bergi.  Carteya 
(  fi  ftie  la  de  S.  Eficio  )  pa  fsó  á 

Malaga  ,  ó  Medina-Sidoniaj 
per  fer  eftas  comarcanas  con 

aquella,  y  perfeverar  fu  noti- 
cia quando  falta  la  de  Carte- 

ya, 

1 16  Otras  Sillas  primitivas 

perfevcran  hafta  hoy ,  por  ha- 
verfe mantenido  fu  grandeza, 

como  Abila ,  y  Guadix :  de  lo 

que  infiero ,  que  la  falta  de  no- 
ticia en  la  fucefsion  de  las  tres 

primeras  fue  por  defcaecimien- 
to  de  fus  Pueblosj  pues  los  que 

perfevcraron  con  honor  ,  no 
perdieron  la  Silla  ;  como  fe  vio 
también  en  Eliberi,  y  Urci, 

cuyos  Prelados  no  perdieron 
el  nombre ,  mientras  fe  mantu- 

vieron con  él  las  Poblaciones, 

que  fue  por  todo  el  tiempo  de 
los  Godos. 

117  Confirma  el  penfa- 
miento  ,  ver  que  en  la  entra- 
áA  del  Siglo  IV.  hallamos  en  el 

Con- 
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Concillo  de  Eliberi  menciona- 

da la  Silla  de  Salaria  (  hoy  Sa- 
biote  en  el  Adelantamiento  de 

Cazorla)  de  quien  no  tenemos 
mas  noticia  que  la  de  aquel 
Concilio  j  fin  duda  porque  el 

Pueblo  no  continuó  en  grande- 
za. Pues  fi  en  tiempo  tan  im- 

mediato á  la  Paz  de  la  Iglefia, 
fe  extinguió  efte  Obifpado,que 
mucho ,  que  no  perfeverafle  la 

memoria  de  algunos  mas  remo- 
tos? 

118  Por  folicitud  de  los 

Prelados  primitivos  de  Guadix 

fe  propagó  la  Chriftiandad  á 
Baza  y  como  ofrece  la  cercanía 

de  una  y  otra  Ciudad  :  pero 

fin  perder  Guadix  fu  Dignidad, 
fe  introdujo  la  Silla  Pontificia 

en  Baza(llamada  entonces  Baf- 
ti)  porque  afsi  una  como  otra 
tenian  excelencia  de  Pueblo, 
en  que  fe  mantuvieron. 

Lo  mifino  fiicedió  con  Urci 

y  Carthagena,  ambas  confinan- 
tes ,  ambas  grandes  Ciudades, 

y  ambas  con  el  honor  de  Sillas 
¡Pontificias. 

119  Lo  mifmo  con  Itálica 

y  Sevilla :  en  aquella  hallamos 
á  S.  Geroncio ,  contemporáneo 
de  los  x\poftoles ,  que  figuicn- 
do  el  mifmo  genio  de  los  fiete 
Apoftolicos,no  eftableció  fu  Si- 

lla en  la  Ciudad  matriz  ,  fino 

en  la  que  fueflc  menos  frequen- 
tada  de  Pretores ,  para  que  ra- 

dicada y  eftendidala  Fe  en  al- 

Je  las  Sillas.  6j 

gunos  Pueblos  ,  fe  fiiefle  intro- 
duciendo fuavemente  en  los 

mas  Capitales.  Entre  todos  los 

Obifpados  ,  ningunos  mas  im- 
mediatos que  Itálica  y  Sevilla, 

pues  no  tenian  mas  íeparacioti 

que  los  Tornos  del  Rio  Guadal- 
quivir :  y  afsi  de  aquella ,  que 

es  la  mas  antigua  (  fegun  las 
memorias  mas  autenticas  que 

nos  han  quedado)  debemos  fe- 
ñalar  la  propagación  para  la 
Silla  de  efla.  Mantuviéronla 

ambas ,  por  la  dignidad  y  ex- 
celencia de  una  y  otra  :  pero 

como  Sevilla  era  matriz  en  la 

Civil ,  fue  fu  Obifpo  Metropo- 
litano del  de  Itálica. 

1 20  Efte  modo  de  difcurrir 

en  la  propagación  de  las  Sillas 
por  las  Igleíias  mas  antiguas 
comarcanas  ,  fe  funda  en  la 

prádica  primitiva  fobre  el  ter- 
ritorio de  los  Patriarcados,quc 

fiempre  fe  atribuyeron  á  cada 

uno  las  Iglefias  confinantes  con 

él ,  porque  por  confinar  ,  ha-^ 
via  defcendido  de  alli  la  pro- 

pagación del  Evangelio.  Aña- 
defe  lo  que  exprefsó  S.  Grego- 

rio Magno ,  fobre  el  modo  que 
fe  debe  obfervar  quando  de 
nuevo  fe  introduce  la  Chrif- 

tiandad en  algún  Reyno.  En 
efte  lance  fe  deben  poner  las 

Sillas  Pontificias  con  iminedia- 

cion  ;  pues  aunque  quando  en^ 

tra  un  Obifpo  folo ,  puede  or- 

denar á  otro  ,  fin  mas  compa- 

1 2  ñc- 
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ñero  (por  no  haverle)  dcfpucs    de  Rates  por  si  folo  ordenaría 

otro  Obifpo  en  Ciudad  comar- que fe  aumente  el  numero  es 

precifo  que  fe  junten  tres  ,  ó 

quatro  para  la  Conícigr ación; 
y  íl  eftuvieran  las  Iglenas  muy 
feparadas ,  fe  pudieran  feguir 

graves  inconvenientes.Por  tan- 

cana  ,  V.  g.  Tuy  ;  y  de  efte  mo- 
do fe  irla  propagando  la  Chrif- 

tiandad  y  Sillas  Pontificias  por 

Galicia  y  por  la  parte  Septen- 
trional de  Lufitania.  Para  la 

to  previno  S.  Gregorio  al  Dif-    parte  Meridional ,  y  centro  de 
cipulo  que  envió  a  Inglaterra, 

que  íiindafe  las  Sillas  ün  nota- 
ble diílancia:  i  y  por  lo  mifmo 

debemos  reconocer  ,  que  cada 

uno  de  los  Apcftolicos  introdu- 
cirla Sacerdotes  en  los  Pueblos 

que  tenia  mas  cerca  5  cuidando 
todos  de  la  immediacion  de  las 

Sillas,  por  qunr.to  fi  eftuvieran 
diñantes ,  feria  muy  difícil  el 

juntar  fe  á  confr.grar  Pafto- 
res  ,  no  folo  por  la  moleftia  del 

camino,  ñno  por  el  rigor  de  las 
Perfecuciones. 

121  En  efta  conformidad, co- 
mo no  tenemos  noticia  de  que 

Santiago  dejaíTe  mas  Obifpo, 

que  el  perpetuado  por  laTradi- 
cion  de  la  Santa  Iglefia  de  Bra- 

,es  precifo  decir,que  S.Pedro 

efta  Provincia  ,  nos  ofrecen  las 

Memorias  de  Ebora  á  S.  Man- 
do ,  como  fe  dijo  en  el  Tomo 

antecedente. 

122  Por  la  parte  Oriental 
(donde  eftaban  los  Vettcnes) 

tenemos  á  S.  Segundo  en  Ahi- 
la ,  Ciudad  de  los  Vettones, 

confinante  con  los  Vaceos.  En 

la  Carpe tania,  á  S.  Eugenio  pri- 
mero de  Toledo.  En  el  Ebro  á 

S.  Rtjfo  ,  dejado  por-  S.  Pablo 
en  Tortofa  ,  confinante  con  la 

Celtiberia ,  con  la  Edctania  ,  y 

lo  que  hoy  llamamos  Catalu- 
ña. Navarra  nos  ofrece  la  pre- 

fencia  de  S.  Saturnino  ,  que  in- 

trodujo alli  la  Fe  ,  y  la  Digni- 

dad Epifcopal,"como  todo  que- 
da prevenido  en  el  Tomo  III. 

Te- 

In  Anglorum  Ecclejia  in  qua  adhuc  folus  tu  Epifcopus  inve- 
crdmure  Epifcopum  non  aliter  nijt  fine  Epifcopis  potes,,.  Sed 

(I) 
mr:s 

fraternitaten?  tuam  ita  volumus  in  Anglia  Epifcopos  ordinare ,  ut 
ipji  Jibi  Epífcopi  longo  intervallo  minime  disjung.rntur  :  quatenus 
nulla  Jit  neccfsitas ,  ut  in  ordinatíone  alicujus  Epífcopi  convenire 
non  pofsint,  Pajiorum  queque  aliquorum  pr^fentia  vúde  eji  utilisy 
ut  facillime  deheant  convenire,  Cur/i  igitur  Deo  aurore  ita  fuerint 

Epífcopi  etiam  in  propinquís  Jihi  locis  ordinati ,  per  omnia  Epifco- 
porum  ordínatio  fine  ¿^gg^sgatis  tribus  vel  quatuor  Epifcopis  fiert 

non  debet.  Epift.3 1.  Iib.i2.  in  Refp.  ad  odavam  interrogationem. 
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123  Teniendo  pues  Prcla-  y  con  Urci :  Lisboa,  y  Badajoz 
dos  Apoftolicos  repartidos  por  con  Tortofa  ,  y  Barcelona, 
todas  las  Provincias  defde  el  Unos  extremos  tan  diítantes  en- 

sillo I.  á  ellos  debemos  atri-  tre  si ,  tan  feparados  de  las  Si- 

buir  la  propagación  de  las  Si-  lias  de  los  fíete  Apoftolicos ,  y 
Has  Pontificias  en  el  modo  pro-  tan  cercanos  en  el  tiempo, 
puefto  :  porque  careciendo  de  mueftran  la  brevedad  con  que 
inftrumentos  proprios  de  cada  íe  fueron  propagando  las  Ca- 

Igleíia  ,  y  de  aquel  tiempo ;  no  thedras  Pontificias  de  uná  Ciu- 
fe  ofrece  modo  mas  veroíimil,  dad  á  otra  5  y  cño  fin  duda  fue 

y  autorizable  con  pradica  de  por  medio  de  los  primitivos 
ctras  partes  ,  que  el  recuríb  á  Obifpos  ,  pues  antecedió  á  la 

la  immediacion  de  unas,y  otras  Paz  de  la  Iglefia.  Con  las  guer- 

Iglefias.  Favorece  á  eíío  mif-  ras  que  fe  figuieron  defpues 
mo  el  efedo  de  la  propagación  huvo  algunas  novedades  y  ex- 
de  Obifpados  que  fe  halla  en  tinguiendofe  unos  Pueblos  ,  y 
el  Siglo  III.  viendo  que  en  los  engrandeciendofe  otros  :  y  afsi 

extremos  diametrales  mas  re-  huvo  necefsidad  de  erigir  nue- 
motos  de  Efpaña  havia  Sillas;  vas  Sillas  ,  como  fe  verá  en  el 

quales  fon  OJfoncha  ,  compara-  prcgreíTo  de  efte  libro,  y  quan- 
da  con  Tarragona  ,  y  Gerona:  do  íe  trate  de  cada  una  en  fin- 

León  comparado  con  Malaga,  guiar. 

CAPITULO  IV. 

5)e/  Origen  de  lasTroVmcias  Edejlafticas  en  E/pana. 

§.  I. 

Tara  diloerfidad  de  Troloincias  Eclefia/licas  no  fe  necefsitan 

Metrópolis  efables  ̂   ni  precedencia  de  un  Obifpo  a  otro, 

por  fuero  de  fuJgleJia.  Quándo  empegó  en  Efpaña^ 

y  fuera  de  ella  ,  el  honor  de  p'^edencia  en 

los  Metropolitanos'^. 
124    AL  aumento  de  Obif-    ticas ;  porque  en  toda  bien  or-^ 

S\  pos  fe  figuió  la  dif-    denada  República,  conviene 

tinción  de  P;:oYÍncias  Eclefiaf-    que  haya  limites  en  el  Govier- 
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no  de  todos  los  Miniftros  ,  co- 

mo fe  explicará  al  empezar  á 
tratar  de  las  Divifiones  de 

Obifpados.  Antes  es  neceíTario 

exponer  ,  fi  defde  el  principio 

de  la  Iglefia  ,  y  quando  ya  ef- 
taba  propagada  la  Dignidad 

Sacerdotal  ,  guardaron  nuef- 
tros  Prelados  alguna  diferen- 

cia ,  que  no  folo  diílinguieíTe 
el  territorio  de  uno  ,  y  otro, 
fino  también  de  las  Provincias. 

125  Ya  digimos  en  el  To- 
mo I.  que  defde  el  tiempo  del 

Emperador  Auguílo  ,  y  deter- 
minadamente defde  el  año  27. 

antes  del  Nacimiento  de  Chrif- 

to^  fe  dividieron  las  Efpanas 
en  tres  Provincias ,  que  eran  la 

Tarraconenfe  ,  Betica  ,  y  Lufi- 
tania.  Digimos  también  ,  que 
aquella  partición  fe  mantuvo 
fin  aumento  de  numero,  ó  nue- 

va Divifion  ,  hada  el  Imperio 
de  Conílantino  Magno ,  en  que 
fubdividiendofe  la  Tarraconen- 

fe en  otras  dos ,  (  que  fueron  la 
Carthaginenfe ,  y  la  Galicia) 
quedó  repartido  el  Continente 
6n  cinco  Provincias.  No  duda- 

mos ahora  del  origen  de  Pro- 
vincias antiguas  en  la  linea  Ci- 

vil, que  fe  deja  explicado  ,  fino 

precifamente  contrahíliip  á  la  li- 
nea Eclefiaftica  ;  y  es  punto  tan 

obfcuro,  y  capital,  que  creo  no 
ocurre  otro  que  le  exceda  en 
quantas  dudas  fe  mezclan  en  la 

hiftoria  dé  la  Iglefia  de  Efpaaa. 

Trat.i.  Cap,\. 

126  Toda  la  dificultad  fe 

reduce  á  los  Siglos  anteriores 
al  Concilio  Niceno :  fobrc  los 

quales  fe  dividen  tan  díame- 
tralmente  los  Autores  ,  que 
unos  no  quieren  admitir  mas 

que  una  Provincia ,  y  otros  an- 
dan tan  liberales ,  que  no  folo 

reconocen  Provincias ,  y  Me- 
trópolis eftables ,  fino  toda  la 

Ley  de  Gerarchia  Eclefiaftica 

en  Obifpos  ,  Arzobifpos,  y  Pri- 
mado. Ni  á  unos  ,  ni  á  otros 

fe  puede  fubfcribir  en  general: 

porque  eños  folo  fe  guiaron 

por  pafsion  ,  fin  apoyos  autén- 
ticos :  aquellos  por  feveridad 

de  Juicio  ,  con  empeíío  de  no 

deferir  á  la  contraria  aíTercion.- 
Y  creo  que  fi  á  eftos  últimos  fe 
les  huviera  propuefto  la  razoa 
de  diverfidad  de  Provincias, 
defnuda  de  las  exorbitancias 

.  con  que  la  quifieron  reveftir  fus 

Aílertores  ,  la  huyieran  abra- 
zado ,  ó  defconocido  menos, 

fegun  nos  prometen  fus  talen- 
tos í  pues  fon  no  menos, que  los 

eruditifsimos  Mendoza  ̂   Mon^ 

dejar  ,  y  otros.  La  cofa  es  bien 
remota  ,  y  no  clara  >  donde  no 

fe  han  de  efperar  demoftra- 

ciones :  pero  en  el  modo  pofsi- 
ble  nos  podremos  acercar  á  la 

verdad ,  bufcandola  fin  eftudio 

de  partes  ,  y  reflexionando  fé- 
riamente  en  inftrumentos  au- 

ténticos antií^uos,  (tales  quales 

nos  han  quedado)  y  juntamen- 
te 
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te  en  las  pruebas  ,  que  alegan 

unos ,  y  orros.  En  lo  que  yo 
defcubro  hallo  razones  mas 

preponderantes  en  favor  de 

que  huvo  en  Efpaña  Provin- 
cias Eclefiafticas  antes  del  Con- 

cilio Niceno  ,  que  para  iníiftir 
en  lo  contrario :  pues  para  ios 

argumentos  que  fe  alegan  con- 
tra la  diílincion  de  Provincias, 

hay  firmes  foluciones  ,  que  de- 
jan en  fu  vigor  á  los  de  la  otra 

parte ,  con  tal  que  fe  propon- 
gan como  deben, fin  recurfo, 

ni  mezcla  de  inñrumentos  apó- 
crifos ,  ni  pretenfiones,  que  no 

pueden  íer  autorizables. 

127  Para  efto  fe  ha  de  fu- 
poner,  que  el  aflunto  de  fi  hu- 

vo en  Efpaña  divifion  de  Pro- 
vincias Eclefiafticas ,  (efto  es,  fi 

huvo  diftintos  Gefes ,  que  go- 
vernaíTen  fu  refpedivo  territo- 

rio con  algún  fuero  fobre  los 
Obifpos  de  la  tal  Provincia) 

no  pende  de  que  efta  Dignidad 
de  Primado  ,  primera  Silla ,  ó 

Metropolitano  ,  (que  en  la  pre- 
fente  materia  fignifican  lo  mif- 
mo)  eftuviefle  ííja  en  determi- 

nada Iglefia  :  pues  efto,  ó  no  lo 
huvo  en  los  primeros  Siglos  ,  ó 
fi  la  huvo  ,  faltan  inftrumentos 
auténticos  que  lo  digan.  Efte 
principio  es  por  quien  princi- 

palmente fe  ocafionó  la  divi- 
fion de  Autores  :  pues  unos 

han  querido  engrandecer  fus 

Iglefias  con  prerrogativas ,  que 

las  Trolñncias.  7 1 

no  han  podido  probar :  otros 

han  negado  mas  de  lo  que  fir- 
memente pueden  rebatir.  Que 

para  admitir  diverfidad  de  Pro- 
vincias no  fe  necefsita  que  la 

dignidad  Metropolitica  efte  fi- 
ja en  determinada  Iglefia,conf- 

ta  con  evidencia  de  hecho  en 

las  Provincias  de  Africa  ,  don- 

de (exceptuando  á  Carthago) 
fiieron  defultorios ,  ó  volantes, 

los  Primados  ,  efto  es,  anejos 
únicamente  á  la  Iglefia  del 
Obifpo  mas  antiguo,  que  hoy 
era  el  de  una  Silla  iluftre ,  y 

mañana  pedia  fer  el  de  la  Ínfi- 
ma. Con  efta  prevención  fe 

defvanece ,  quanto  fe  puede 

oponer  á  la  diverfidad  de  Pro- 
vincias ,  tomado  por  Capitulo 

de  no  conftar  en  Efpaña  el  fue- 

ro de  Metrópoli  en  determina- 

da Iglefia :  pues  no  hace  falta 

acá ,  aquello  fin  lo  qual  halla- 
mos en  otras  partes  variedad 

de  Provincias  Eclefiafticas. 

128  Tampoco  pende  el  af- 
funto ,  de  que  los  Metropolita- 

nos que  lo  fueften  en  aquel 

tiempo ,  tuvieífen  la  mifma  ex- 
prefsion  de  Metropolitanos, que 
tuvieron  deípues  :  pues  aun  en 
aquellos  Prelados  ,  de  cuyas 
Iglefias  fabemos  que  fueron 
Primeras  Sillas ,  no  fe  halla  en 

los  principios ,  mas  que  el  dic- 
tado de  Obifpo  de  tal  Iglefia ,  ó 

Ciudad ,  como  fe  dijo  en  el 

Tomo  I.  pag.i25>.  Ni  fe  necef- 
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fita  ,  que  tuvieíTen  unos  mif- 
mos  fueros ,  con  toda  la  cxten- 
fion ,  ó  exprcfsiones  ,  que  hoy 

fe  hallan  :  pues  como  efto  eftri- 
va  en  Difciplina  Eclefiaftica, 
que  no  es  invariable  ,  como  la 
Fe ,  íino  antes  bien  mira  a  lo 

que  fe  debe  practicar  fegun  las 
circunftancias  ,  de  tiempo  ,  de 
Regiones,  &c.  de  al  es,  que  los 
miíinjs  hechos  nos  mueftran 

variedades  en  eíio :  y  por  tanto 

lo  de  hoy  no  es  regla  convin- 
cente de  los  figlos  paflados. 

Eíte  es  otro  principio  para  la 
opoficion  de  los  Autores  :  pues 

algunos  han  querido  infiftir  en 
unas  razones  de  Metrópolis, 
circunílanciadas  con  las  mifmas 

calidades,  y  prerrogativas,  que 
tuvieron  defpues  :  y  viendo 

otros  mas  juiciofos ,  que  aque- 
llo no  fue  afsi ,  negaron  no  folo 

la  parte ,  fino  el  todo. 
129  De  aqui  fe  infiere, que 

la  falta  del  didado  de  Metropo- 

litano ,  y  el  no  hallarfe  Metro- 
polis  eftables  ,  no  bafta  para 
excluir  que  huvieíTe  diílincion 
de  Provincias  Eclefiafticas.  Lo 

mifmo  digo  del  fuero  de  pre- 
cedencia: porque  el  preceder 

el  Obiípo  Metropolitano  á  to- 
dos los  de  fu  Provincia ,  (en 

Concilios  Nacionales  ,  ó  fuera 

de  fu  proprio  territorio)  no  es 
miprefcindible  del  concepto 

de  Metropolitano  ,^ino  pro- 

prio de  Difcipliníi  jjgrgfiafti- 

Trat.%.  Cap\¿^: 

cade  Siglos pofteriorcs.  Conf- 

ta  cftü  por  la  prim'tiva  practi- ca ,  de  que  los  Obifpos  tuvief- 
f"n  fu  precedencia  ,  fegun  la 
antigüedad  de  Ordenación;  co- 

mo fe  dice  en  el  Concilio  Milc- 

vitano,  donde  en  q\  Canon  14. 
feeftablece  como  Regla  obfer-r 
vada  por  los  Mayores  y  Pre-? 

deceíTores  ,  que  los  menos  an- 
tiguos cedan  á  los  mas  anti- 

guos el  lugar;  guardando  el  de- 
recho de  Primacía  en  los  Me- 

tropolitanos de  Numidia  ,  y 
Mauritania  :  efto  es ,  que  en 
concurrencia  de  todas  las  Pro- 

vincias ningún  Obifpo  fe  ante^ 
pufiefle  á  los  Metropolitanos 
de  cftas  dos  Provincias,  aunque 
fe  dieíTe  lance  ,  que  fueíTe  mas 

antiguo  en  •  Ordenación  otro 
Obifpo  Metropolitano  de  di- 
verfa  Provincia,  pues  efto  quie- 

re decir ,  que  todos  obferven 
el  orden  de  Antigüedad  ̂ falvo 
el  derecho  de  la  Primada  de  Nu- 

mi  di  a  ,  y  Mauritania.  Las  pa- 
labras fon:  Unufquifque  nojlrum 

Ordinem  Jihi  decretum  d  Dea 

cognofcat :  O"  fojleriores  ante- 
rioríbus  deferant :  nec  eis  incon- 
fultis  aliquid  agere prafumant.., 
Uni  verfi  Epifcopi  dixerunt  :  Hic 
ordo  O-  d  Patribus  ,  Cí^  d  Majo-, 

ribus  efi  fervatus ,  d  nohis  Deo 

propitio  fervabitur  ,faho  etiam 

jure  primatus  Numidia ^O*  Mau^, Titania, 

150   En  cfte  Canon  fe  iiw 
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cluyen  dos  cofas  :  una ,  que  el  fulra  de  los  primeros ;  coníla 

orden  primitivo  era  precedcrfe  que  aun  en  Africa  no  fiempre 

los  Obifpos  fegun  la  antigüe-    fe  guardó  el  orden  de  que 
dad  de  cada  uno  :  otra,  que  los 

Metropolitanos  de  Numidia  ,  y 
Mauritania  fueíTen  eíTentos  de 

efta  Regla  ,  precediendo  á  los 
de  las  otras  Provincias,  (que  fe 
refieren  alli  en  el  Canon  ulti- 

el  Metropolitano  precedieíle; 
Hunc  ordinem  piheat  San^itas 

ve  Jira  ,  melius  vejlris  interlocu- 
tionihiis  roborare,  Aurelius  Epif-^ 

copus  dixit :  Non^  decuerat  qui^ 
dem  ̂ .ut  h^c  repeteremus ,  n^ff 

mo)  por  caufa  de  fer  las  prime-  forte  exljierent  inconfiderata 

ras  ,  y  afsipormas  antiguas  re-    mentes  quorumdam  ,  qu£  ad  hac 
fundieron  cfte  honor  en  fus 

Prelados.  Efta  practica  de  mi- 
rar á  fola  la  antiguedadjfue  co- 

munifsima  en.  los  primeros  Si- 

glos ,  de  modo  ,  que  fui  aten- 
der al  honor  de  las  Ciudades 

Capitales  ,  precedía  en  cada 
provincia  elObifpo  mas  anti- 

guo :  y  en  concurrencia  de  di- 
rcrentes  Provincias  precedía  el 

mas  antiguo  de  la  una  al  mas 
antiguo  de  la  otra.  En  Africa 

folo  havia  lugar  á  precedencia 
de  una  provincia  con  otra:  pues 

en  lo  refpedivo  al  Metropoli- 
tano dentro  de  fu  territorio, 

era  regla  ,  que  folo  prefidieñe 
el  mas  antiguo  :  pero  á  vifta  de 
que  en  el  Canon  fe  dice  ,  que 
algunos  inconíideradamente 
precedían  á  otros ,  no  fiendo 
mas  antiguos ,  y 

ftatuenda  nojlros  acuerent  fen- 
fus,  A  vifta  de  efto  recurrie- 

ron á  la  Regla  primitiva ,  de 

que  todos  guardaíTv:n  el  orden 
de  antigüedad,  (como  también 
leemos  en  el  Concil.IV.  de  To- 

ledo ,  y  en  el  XVI.)  i 
131  Los  Obifpos  de  otras 

Regiones  fueron  tan  tenaces  en 

efta  obfervancia  ,  que  aun  fien- 
do  Prelados  de  las  Iglefias  Ma- 

trices deferían  el  honor  de  pre- 
cedencia al  mas  antiguo.  Cons- 

ta efto  expreftamente  en  Efpa- 
ña ,  como  fe  ve  en  el  Concil. 

de  Eliberi,  y  aun  en  el  primero 
de  Toledo  ,  fegun  fe  entienden 
comunmente  fus  firmas  :  y  de 

Francia  previno  lo  mifmo  Pe- 
dro de  la  Marca ,  en  la  Dijfert. 

de  Primados  n.  80.  donde  dice, 

aun  paíTaban    que  frequentifsimamente  fubf- 

á  hacer  algunas  cofas ,  fin  con-    cribian  los  MetropoUtanos  en- 
T om,IV,  K  trc 

(i)  ̂   Secundüm  ordinationis  fu£  témpora  refideant.  Concil.  IV. 
Tol.  tit.4.  Dnm,,,,  íinufquifque  nojirorum  ex  more  fecundum  or^ 

dlmtionis  fuá  tempus  in  locis  debitis  refideret.  Tol.  XVI.  in  Exor-j 
dio. 
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tre  los  demás  Obifpos  ,  fin 

atender  al  orden  de  Dignidad, 
fino  folo  de  Ordenación ,  como 
fe  vé  en  los  Concilios  de  las 

Gallas  5  donde  fue  efto  tan  ge- 
neral 5  y  duró  tanto  tiempo 

defpues  de  introducida  la  va- 
riedad de  Provincias,  y  Metro- 

polis  ,  que  S.  Gregorio  I.  mo- 
tejó ,  y  corrigió  efta  pradica, 

intimando  á  Sy agrio  ,  Augufto- 
dunenfe ,  que  tuvieíTe  fu  lugar 

immediato  al  Lugdunenfe ,  fi- 

guiendofe  deípues  de  él  los  de- 
más Obifpos  Sufragáneos ,  co- 
mo confta  por  la  £/?/y^.i  14.  del 

lihsj,  Y  añade  Marca,  que  efta 

praclica  fe  empezó  á  hacer  con 
cftudio,y  efméro,  defde  que 

prevaleció  en  Francia  el  titulo 

de  Arzobifpo  ,  al  medio  del  Si- 
glo oftavo :  de  modo  ,  que  la 

precedencia  del  Metropolita- 

no fue  efeclo  de  grado  de  Dig- 

nidad ,  y  de  Diíciplina  Ecle- 
fiañica  :  pero  el  que  un  Obifpo 

precedieífe  á  otro  por  antigüe- 
dad de  Ordenación  ,  fiie  prac- 
tica de  la  mifma  Antigüedad 

en  lo  común ,  á  excepción  de 

algunas  Sillas  que  fueron  reco- 
nocidas fiempre  por  primeras: 

en  las  que  no  gozaron  efte  ho- 

nor defde  fu  origen  ,  fe  fue  in- 
troduciendo la  Primacía  con 

el  tiempo.  En  Efpaña  (de  quien 
folo.  hablarémos)^  íe  halla  de- 

cretada la  precedencia  del  Me- 
tropolitano en  el  Concilio  I. 

Trat.i.  Cap,\. 

Bracarenfe ,  del  año  5(5i.  en  el 
Can.  6.  donde  fe  dice  :  Placuity 
ut  confervato  Metropolitani  pri^ 
matu  c<£teri  Epifcoporur/i  fecun^ 
dum  fu(e  Ordinationis  tempusy 
alius  alio  fedendi  deferat  locum. 
Efta  es  la  primera  vez  que  fe 
decretó  en  Efpaña  el  privilegio 
del  Metropolitano :  y  la  prime- 

ra en  que  le  hallo  pradicado 
en  concurrencia  de  diverfos 

Metropolitanos  ,  es  en  el  Con- 
cil.  11.  Bracarenfe ,  donde  con- 

curriendo con  el  de  Braga  el 

Metropolitano  de  Lugo  Niti- 

gio  ,  (recien  elevado  á  efte  fue- 
ro) firmó  primero ,  que  Andrés  y 

Obifpo  Irienfe  5  no  obftante 
que  efte  era  mas  antiguo  ,  que 
el  de  Lugo :  pues  Andrés,  y  no 
Nitigio  ,  confta  que  era  Obifpo 
en  tiempo  del  primer  Concilid 
Bracarenfe. 

132  Sobre  efto  fe  ha  de 
notar ,  que  aunque  la  4)rimera 
mención  del  fuero  Metropoliti- 
co  en  preceder  á  los  demás,  no 
fe  halla  en  otro  de  los  Conci- 

lios de  Efpaña  hafta  efte  de 

Braga  I.  con  todo  eífo  antes  de 

ahora  fe  verifico  ,  que  el  Me- 
tropolitano precediefte  á  los 

que  no  lo  eran  5  como  confta 

no  folo  por  los  Concilios  Tar*- 
raconenfe  ,  Gerund2;%fe  ,  Tolsta- 
no  II ,  y  Barcinonenfe  ,  fino  por- 

que en  efte  mi  fino  Canon  fe  di- 

ce ,  que  confervada  la  prima- 

cía del  Metropolitano ,  fe  ferí-- 
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taffen  los  demás  por  antigüe- 
dad de  Ordenación  :  y  en  efto 

fe  publica  ,  que  ya  eílaba  en 

pradica  la  precedencia  del  Me- 

tropolitano 5  pues  de  otra  fuer- 

te ,  no'digeran  confervada  la 
Primacía  del  Metropolitano,  fi- 

no ufaran  de  otra  exprefsion 

propia  del  Privilegio  ,  que  en- 
tonces le  concedían.  Guarda- 

bafe  pues  antes  del  Concilio 
Bracarenfe ,  el  que  él  Obifpo 

de  la  Iglefia  Metropolitana 
preccdieffe  á  todos  los  de  fu 

Provincia  ,  aunque  fueíTe  me- 
nos antiguo  que  otros  :  y  afsi 

lo  hallamos  pradicado  en  los 
Concilios  anteriores  citados; 

donde  no  nos  confta  ,  que  fuef- 
fe  mas  antiguo  el  Obifpo  de  la 
Matriz  ,  y  le  hallamos  fiempre 
prefidiendo  :  ni  es  creíble ,  que 
en  tantas  ocafiones  tocaíTe  la 

fuerte  de  mayor  antigüedad 
precifamente  al  Obifpo  de  la 

Capital :  y  afsi  por  efte  tiem- 

po ,  que  era  ya  Siglo  VI.  efta- 
ba  el  fuero  de  Metropolitano, 
y  el  honor  de  precedencia, 
anejo  á  la  Matriz  eftablemen- 

tc :  y  por  eífo  dice  el  Canon 
Bracarenfe  (pofterior  á  los  otros 
Concilios  ,  dentro  del  mifmo 

Siglo)  que  confervada  la  pre- 
cedencia del  Metropolitano 

(aunque  no  fuefle  mas  antiguo) 
fe  fcntaíTen  los  demás  por  or- 

den de  antigüedad  :  y  quando 
fe  ven  precifados  á  decretar 
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efto  ,  es  feñal  que  duraba  eií 

Efpaña  por  entonces  la  incon- 
fideracion  de  que  fe  quejaron 
los  Padres  Africanos  en  el  Con- 

cilio citado  Milevitano  del  aíío 

416.  fobre  que  no  fe  guardaba 
el  orden  de  antigüedad  de  Or- 

denación. Y  fe  debe  notar,  que 

tampoco  el  Canon  Africano 

propone  el  privilegio  de  pre- 
cedencia de  los  dos  Metropo- 

litanos ,  como  concedido  en- 
tonces; fino  como  mas  antiguo,^ 

y  afsi  dice ,  quede  Jalvo, 

133  El  tiempo  en  que  efto 
fe  introdujo  eti  Efpaña ,  no  fue 

antes  del  Siglo  V.  pues  en  el 
Concilio  I.  de  Toledo  del  año 

400.  no  fe  atendió  á  honor  dé 
Iglefia  determinada  ,  en  lo  que 
puede  inferirfe  de  las  firmas: 
y  como  al  principio  del  Siglo 

VI.  hallamos  ya  á  los  Metro- 
politanos precediendo  ;  folo 

podemos  decir ,  que  en  el  Siglo 
V.  fe  empezó  á  pradicar  el  que 

tuvieífen  efte  honor  de  prece- 
der á  todos  por  fuero  de  tal 

Iglefia  :  pues  ya  por  entonces 
eftaba  introducido  (á  lo  menos 

en  algunas  Provincias)  el  que 

la  Metrópoli  no  fueft'e  defulto- ria  ,  como  fe  dirá  luego.  En  el 
Concilio  II.  de  Toledo  halla- 

mos á  fu  Prelado  precediendo 

á  todos  ,  aunque  fueflen  mas 

antiguos  ,  como  lo  era  Nebri- 
dio  y  Obifpo  de  Egara  ,  que  af- 
fiftió  al  I.  de  Tarragona  en 

K2  el 
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el  516.  Entonces  no  craObif- 
po  Montano  ,  porque  folo  lo 

fue  nueve  años  ,  fegun  expref- 
fa  S.  Ildefonfo :  y  como  vivía 

en  el  527.  (en  que  prefidió  el 
II.  de  Toledo)  íe  convence, 

que  era  menos  antiguo  que 
Ncbridio  :  y  con  todo  eño  no 

íolo  precedió  á  Nebridio  ,  fino 
á  otro  mas  antiguo  que  firmó 

antes  que  el  Egarenfe.  En  el 

II.  de  Braga  firmó  también  el 
Metropolitano  de  Lugo  ,  antes 

que  fus  Sufragáneos ,  fin  mirar 

á  la  antigüedad  ,  como  fe  dijo. 
Y  advierto  ,  que  no  firmaron 
juntos  los  dos  Metropolitanos, 

(de  modo  que  no  mediaíTen  Su- 
fragáneos) fino  formando  dos 

dañes :  una  empezada  por  el 

Metropolitano  de  Braga ,  fe- 
guido  de  los  de  fu  Partido: 

otra  del  de  Lugo  ,  pero  prece- 
diendo á  los  fuyos.  El  de  Bra- 

ga fue  delante ,  afsi  por  fer  mas 
antiguo,  que  el  de  Lugo,  como 

porque  fu  Metrópoli  era  tam- 
bién mas  antigua :  y  afsi  en  efto 

fuccdió  lo  prevenido  en  Afri- 
ca ,  de  que  los  Metropolitanos 

de  Numidia,  y  Mauritania  pre- 
ccdicflen  á  los  demás  ,  por 
nuanto  fus  Provincias  eran  las 

iiias  antiguas.  En  Galicia  fe  ve- 
rificó efto  mifmo,no  porque 

Braga  fueíTe  Provincia  mas  an- 

tigua ,  (pues  ni  antes  ,  ni  def- 
pues  de  los  Suevos  huvo  alli 
¡ios  Provincias ,  como  fe  dirá 

Trat  i.  Cap.\, 

en  fu  lugar)  fino  por  mayor 
antigüedad  de  las  Metrópolis. 
Fuera  de  eftc  lance  de  Galicia, 
no  fe  atendió  mas  enEfpaña, 
ni  á  antigüedad  de  Provincias, 
(pues  tres  fon  mas  antiguas 
que  las  otras)  ni  á  antigüedad 
de  Metrópolis  :  y  afsi  defde  el 
Concilio  III.  de  Tol.  (del  año 

589.)  no  tuvieron  los  Metro- 
politanos entre  si  mas  orden, 

que  el  de  la  antigüedad  de  Or- 
denación ,  fin  refpe£to  á  las  Si- 

llas ,  fino  precifamente  á  las 

Perfonas  ,  hafta  que  la  S.  Igle- 
fia  de  Toledo  fue  privilegiada 

en  efto ,  (como  fe  dirá  en  fu  la- 

gar) quedándole  los  demás  Pre- lados con  la  alternación  de  an- 

tigüedad ,  pero  precediendo 
fiempre  á  los  que  no  eran  Obif- 
pos  de  Metrópoli  5  como  fin 
excepción  fe  practicó  defde  el 
Concilio  II.  de  Toledo  :  en  lo 

que  fe  ve  ,  que  en  Efpaña  fe 

introdujo  el  orden  de  prece-* 
dencia  por  honor  ,  antes  que 

en  las  Galias ,  fegun  propone  lo 

refpcdivo  á  ellas  el  Iluftrifsi- mo  Marca. 

134  De  todo'  efto  fe  infie- 
re ,  quanto  tardó  en  introdu- 

cirfe  la  pradica  de  la  preceden- 

cia por  honor  en  los  Metropo- 
litanos :  pues  aun  en  Africa 

(que  fue  la  Iglefia  mas  obfer- 
vante  de  la  precedencia  por 

antigüedad  de  ordenación)  no 

fiernpre  fe  practicó  ,  que  pre- 

ce- 
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cedkffe  el  mas  antiguo  ,  y  por 

tanto  neceísitaron  formar  Ca- 

non 5  en  que  efto  fe  mandaflc: 

y  confiando ,  que  ya  havia  di- 
ferencia  de  Provincias  Ecle- 

fiafticas  5  fe  ve  lo  inútil  que  es 

el  medio  tomado  por  punto  de 

precedencia  ;  para  inferir  la 

falta  de  Provincias  y  Metropo- 

litanos. En  Francia  en  el  Si- 

glo VIL  fe  vé  precifado  S.Gre- 

gorio á  intimar  al  Obifpo  cita- 

do Au^uftodunenfe  (enviando- 

le  el  Palio)  que  folo  cedieífe  el 

lugar  al  Lugdunenfe  ,  y  prece- 
dieffe  á  todos  los  demás  Obif- 

pos  5  los  quales  dcbian  confer- 

var  entre  si  el  orden  de  anti- 

güedad: fm  que  aun  por  enton- 
ces fe  tuvieílc  efmero  ,  en  que 

el  Metropolitano  precedieífe 

al  qué  no  lo  era  ,  como  fe  deja 

prevenido.  Y  como  confia,  que 

havia  diferencia  de  Provincias 

Eclefiafiicas ,  fe  infiere  lo  pro- 

puefto  ,  que  per  falta  de  ho
nor 

de  precedencia  en  el  Metropo- 
litano ,  no  fe  puede  probar  que 

no  huviéüe  Provincias.  Lo  mií- 

mo  fe  verifica  en  Efpaña  :  pues 

mas  de  cinquenta  aííos  defpues 

del  Niceno  (  en  que  ya  fe  ad- 
miten Provincias  Eclefiafiicas) 

fe  halla  el  orden  de  fubícribir 

por  antigüedad  de  ordenación 
en  el  Concilio  I.  de  Zaragoza, 

fi  es  verdad  lo  que  comunmen- 

te fe  dice  ,  fobre  que  el  Obif- 

po de  Mexida  (  á  quien  pom- 

ás  TrcrvinciiU.  77 

bran  Idacio)  afsiftió  á  cfte  Con- 
cilio :  pues  no  obftante  que  fu 

Iglefia  era  Metropolitana  (co- 
mo fe  verá)  fnbfcribe  el  ulti- 
mo. En  el  Concilio  I.  de  Tole- 

do tampoco  fe  atendió  mas  que 

á  la  antigüedad  de  las  perfo- 
ras,  fegun  fuelen  cntenderfe 

las  firmas :  y  aun  los  que  admi- 
ten la  xMetropoh  de  Carthage- 

na  en  la  Subfcripcion  de  Héctor 
en  el  Concilio  Tarraconenfe, 

deben  confefiar,  que  mas  de 

1 15.  anos  defpues  del  Toleda- 
no I.  duraba  el  firmar  fegun 

antigüedad  ,  como  fe  ve  en 

Hedor  ,  que  fubfcribe  alli  def- 
pues de  un  Sufragáneo  :  y  no 

fe  puede  decir  ,  que  la  Cartha- 

ginenfe  no  era  entonces  Pro- 
vincia Eclefiaftica.  Por  tanto 

fe  convence,  que  por  las  Subf- 

cripciones  del  Concilio  de  Eli- 
beri  no  fe  prueba  bien  ,  que 

por  entonces  no  havia  Provin- 

vias  y  Metropolitanos  en  Efpa- 
ña :  lino  folo  ,  que  no  fe  havia 

introducido  el  fuero  de  honor 

de   precedencia  ,  infiftiendo 
aun  mucho  defpues  los  Padres 

en  la  primitiva  prádica,  de  que 

folo  los  diftinguiefie  aquel  gra- 
do de  antelación,  con  que  Dios 

difpufo  ,  que  uno  fuefie  Obif- 

po antes  que  el  otro ,  como  de- 
clara el  Canon  Africano  cita-, 

do. 

135     Fundafe  efto  en  que 

en  aquellos  primeros  Siglos  ef- 
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taban  diftantifsimos  los  Padres 

de  quanto  fonaíTe  á  afcdacion 

de  honores,  cuidando  princi- 
palmente de  conciliar  las  hon- 

ras ,  mas  con  la  humildad  y 
fantidad  de  acciones  ,  que  con 

pompa  exterior :  y  afsi  vemos, 

que  ni  quiíieron  admitir  el  dic- 
tado de  Arzobifpo  ,  ó  Principe 

de  los  Sacerdotes  ,  que  ufurpa- 
ban  algunos  ;  contentandofe 

con  aquella  Primacía ,  que  te- 
nían por  medio  de  la  mayor 

antigüedad ,  pues  en  eíla  no  te- 
nia entrada  la  ambición.  Por 

tanto  aunque  el  Gefe  de  una 
Provincia  (que  en  los  primeros 

Siglos  era  el  mas  antiguo)  fubf- 
cribiefle  fuera  de  ella  ,  defpues 
de  otro  mas  antiguo  ,  que  no 
fueíTe  Metropolitano  j  en  efto 

no  defraudaba  á  fu  Iglefia  (  co- 

mo algunos  arguyen)  pues  en- 
tonces no  tenia  la  Iglefia  ,  por 

tal  Iglefia ,  ell:e  fu^^ro  5  fino  fo- 
lo  la  perfona  :  y  á  eíla  tampo- 

co la  ofendía  ,  el  que  firmaíTc 

primero ,  el  que  era  primero 
en  ordenación :  y  fi  tal  vez  fe 
anteponía  el  que  no  era  mas 

antiguo  ,  como  fignifica  el  Ca- 
non citado  del  I.  de  Braga  ,  lo 

difsimulaba  el  amor  de  la  hu- 

mildad en  el  otro  :  y  efto  es  lo 

que  el  Concilio  procuró  reme- 

diar ,  pues  el  que  fe  guarde  or- 
den ,  es  proprio  de  la  Gerar- 

quia  Eclefiaftica. 

136    Sigucfe  pues ;  que  pa- 

Trat.i.  Cap.\. 

ra  admitir  diferentes  Proviii-¡ 

cías  y  Metrópolis ,  no  fe  debe 
recurrir  ,  á  que  los  Obifpos  de 

las  Iglefias ,  Capitales  en  lo  Ci-* 
vil  ,  fubfcribleffen  en  primer 

lugar  refpedo  de  los  de  Ciuda- 
des inferiores  :  pues  para  que 

la  Provincia  de  la  Betica  v.  g. 
lo  fueíTe  también  en  lo  Ecle-- 

fiaftico  y  bafta  ,  que  los  Obif- 

pos de  aquel  termino  recono- 
cieñen  á  uno  por  fu  Gefe  5  el 

qual  los  convocaíTe  y  prefidief- 
fe  en  los  puntos  que  pedían 

concurrencia ,  con  cuyo  acuer- 
do fe  hicieíTen  las  ordenacio- 

nes y  elecciones  5  y  que  para 

efto  fe  atendiefle  á  las  Iglefias 

y  Prelados  de  efte  Territorio, 
y  no  de  fuera.  Puefto  efto  fe 
halla  verdadera  Provincia  en 

lo  Eclefiaftico.  Y  quién  no  vé, 

que  todo  fe  compone ,  con  que 
ofreciendofe  un  Concilio  Na- 

cional ,  fubfcriba  efte  Prelado 

defpues  de  otro  ,  que  fea  mas 

antiguo  ,  aunque  no  fea  cabe- 
za de  fu  refpectiva  Provincia? 

Yo  ,  á  lo  menos  ,  no  defcubro 
impedimento  en  Siglos  en  que 

no  hallamos  decretada  la  pre- 
cedencia del  Metropolitano 

por  fuero  de  tal  Iglefia :  y  tales 
fon  los  anteriores  al  Empera- 

dor Conftantino,  y  Concilio 
Antiocheno ,  del  341.  en  cuyo 

Canon  9.  parece  haverfe  decre- 
tado primera  vez ,  el  que  el 

Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 
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preceda  en  honor  á  los  de  la 
Provincia :  Epifcopos ,  qui  funt 

in  unaqmque  Provincia  fcire 

aportet ,  Epi/copum  qui  praeji 

Metrópoli  ettam  curam  fu/cipe- 
re  totius  Pravincia  ,  eo  quod  in 

Metropolim  concurrunt  omnes 

undequaque  qui  habent  negotia: 

unde  vifum  eji  eum  quoque  ho- 
nore  pr^ecedere  &c,  Aqui  fe  vé, 

como  el  honor  de  la  preceden- 
cia del  Metropolitano  fe  atri- 

buye á  tal  Igkfia,  de  modo 

que  por  atención  á  eíla ,  y  no 
á  la  antigüedad  de  la  perfona, 

deba  preceder  á  todos  el  Obif- 
po  de  la  Ciudad  matriz  ,  v.  g. 
el  de  Tarragona  á  todos  los  de 
fu  Provincia.  Pero  ni  antes  de 

eíle  Concilio ,  ni  aun  defpues 
de  él ,  fe  halla  introducido  efto 

defde  luego  en  todas  las  Pro- 
vincias igualmente  :  y  afsi  no 

debemos  infiltir  ,  ni  en  el  em- 

peño de  Metrópoli  aneja  á  de- 
terminada Igleíia  ,  ni  en  el  fue- 

ro de  precedencia  por  Digni- 
dad 5  y  no  por  antigüedad;  pa- 

ra el  fin  de  eftabiecer  Provin- 

ciás'Eclefiafticas  en  los  primé- 
is -f  os  Siglos  ,  porque  lo  uno 

'  eftái  muy  '  indepen- 
diante de  lo  ' 

lasTrolPincias. 
79 

§.  IL 

otroi- 

En  Africa  huvo  diverjidad  de 
Provincias  Eclejiajiicas  en  los 

primeros  Siglos,  Pero  aunque  no 
las  huviejfe  ,  no  fe  convence  nada 

contra  Bfpaña,  por  la  mayor  an- 
tigüedad de  Cbrifiiandad  en 

ejios  Peynos. 

137 

EL  moderno  
Acadé- mico Luíitano  Pe- 

reyra  da  Sylva  difcurre  de  las 

Provincias  Primitivas  de  Efpa- 
ña  del  mifmo  modo  que  juzgó 

de  las  de  Africa,  diciendo,  que 

aunque  aquella  Región  com- 
prehendia  varias  Provincias  Ci- 

viles 5  en  lo  Ecleliaílico  no  fue 

en  los  primeros  Siglos  mas  que 

una.  Alsi  en  íu  DiíTert.  Exege^ 

tica  Nota  4.  n.  2  5 .  Si  efto  fue- 
ra afsi ,  mucha  fuerza  perdie- 

ran los  argumentos  ,  que  pu- 
dieran Kacerfe  para  Efpaña. 

Pero  aunque  es  verdad ,  que 
fue  de  elte  fentir  Carlos  de 

Pablo  y  alli  citado  (  fm  que  obf- 
te  la  nota  de  Uolftento  íobre  el 

punto)  digo  que  en  efto  ie  def- 
lizo  aquel  Autor  :  pues  Axrica, 

no  folocnlQGivirrü
no  en  lo 

Ecleíiaftico  yconítd  ea  tiempo 

de  S.  Cypriano  (efto  es ,  al  me- 

dio del  Siglo  iil.)  de  tres  Pro- 
vvincias.  Pruebafe  \efto  por  el 

3  Concilio  del'SantO  ,  que  rcüe-^ 

re  N.  P.  S.  Auguítin ,  diciendo^ 

que 



8o*          E/pana  Sao^rada.  Trat,i.  Cap,^: 
que  concurrieron  muchosObif-  fino  por  Diecefi  del  Primado,^ 
pos  de  la  Provincia  de  Africa  en  quanto  Primado  ,  por  quan- 

(eílo  es  de  la  Proconfular  ,  co-  to  el  Obifpo  dcí  Carthago  tavo 
mo  fe  dijo  en  el  Tono  I.)  de  la  la  pr  ̂rogativa  de  eftenderfe  á 
Numídía  ,  y  de  la  Mmntd-  todas  las  Provincias,  como  Pri- 

^  nia,   i    E  las   tres  Provincias  mado  de  ios  Primados  de  Afri^ 
eran  tales  en  loEclefiaftico,  y  ca ,  eílo  es,  fuperior  á  todo 

no  fe  expreílan  alli  fcgun  el  or-  Metropolitano.  Y  aun  de  aquí, 

den  Civil  :  porque   defde  el  pi'vobam os  nueftro  adlinto:  pueS: 
ano  42.  (en  el  Confulado  de  el  Primado  en  quanto  tal  fu- 
Largo   con  Claudio  Auguílo)  pone  diferentesPvovinciasEcle- 
fue  dividida  en  dos  Provincias  fiaílicas,por  caufa  del  fuero  fo- 

la  M  luritania ,  una  la  Cefarien-  breMetrop-.)litanos,y  poder  or- 
fe ,  y  otra  la  Tingitana  ,  como  denar  Obifpos  en  qualquiera 
confia  por  Dion  lib.  60.  Pero  Provincia  :  y  afsi  para  explicar 

por  quanto  en  tiempo  de  S.Cy-  S.  Cypriano  la  gran  extenfiDU 
priano  no  fe  havia  introducido  geographica  de  fu  jurifdicioa 

en  lo  Eclefiaílico  el  que  fueíT^n  en  quanto  tal  Primado  ,  nom-j 
dos  ;  por  cíf^  ,  hablando  de  bró  las  MMiritanias  en  plural, 

Mauritania  como  una  ,  es  prue-  recurriendo  á  .divifion  Civil: 
ba  ,  no  hablar  de  lo  Civil ,  fino  P-ro  en  el  Concilio  citado  fe 

de  lo  Eclcfiaftico.  pone  Mauritania  en^  fingular^ 

138    Ni  obfta  lo  que  con-  para  que  fe  vea  ,  que.alli  feha-* 

tra  eílo  oponen  (en  el  tomo 4.  bla  de  razón  de  Provincia-  en 
deNoris  col.58.)los  Presbyte-  lo  Eclefiaílico.  Lo  qu(>  quita 
ros  Veronenfes  ,  alegando  las  toda  duda  ,  para  admitir  las 
palabras  en  que  S.  Cypriano  tres  Provincias  de  Africa  ,  es  el 

dice^  que  fu  Provincia  era  Concilio  Arelatrafe  ,  del  Con- 
muy  dilatada,  por  abrazar  la  fulado  de  Volufimo  y  Anniano, 

Numidia,  y  las  dos  Maurita-  eílo  es,  del  año  2  lA^.donde  fir- 
^,  nias  coherentes:  no  obíla,  man  Legados  de  la  Provincia 

digo  : 'porque  aquí  no  fe  tonia  Proconfular  ,  de  la  Numidia,  y 
la  voz  Provincia  por  termino  de  la  Mauritania.  Afsi  fe  halla 

de  jurifdicion  MetropoUtica,  en  la  Colección  de  Binnio;don- 
.       :          •  de 

-  (l)  Cum  tn  unum  Cartb agine  conveniffent  Kalendis  Septembris 
Epifcopi  plurimi  ̂   ex  Provincia  Africa^  Numidia  y  Mauritania^ 

cum  Presbyteris  &  Diaconibus  O'c,  Aug.  lib.  2.  de  P>apt.  contra 
O.onatift.  cap.  2. 
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de  fe  añndeo  los  Legados  déla    Apoftoles.  Sabemos  ,  que  eíla 
Provincia  Bizacena  (  Eburio,  y    Región  no  fue  la  ultima  en  el 

Adelphió)  Efta  Provincia  es  me- 
nos antigua  que  las  otras ,  á 

vifta  desque  en  tiempo  de  S. 
Cypriano,  no  fe  hallaron  en  fu 

Concilio,  mas  que  las  tres  Pro-  Scheljirate  en  la  Diífert.  I.  de 
vincias  ,  y  afsi  fe  debe  reducir  Ecclef,  Afric,  c,  2.  recurre  al  Si- 
fu  introducción  ( íi  las  firmas    glo  11.  Lo  que  mas  hace  para 

orden  de  creer  :  pues  fliera  de 
otras  pruebas  ,  lo  exprefla  afsi 
mi  Santo  Padre;  4  pero  no  di-  ̂  
ce  ,  quándo  empezó  á  creer? 

fon  legitimas)  al  confín  del  Si- 
glo III.  y  el  IV. 

139  Para  nueftro  aíTunto 
bafta ,  que  antes  del  Concilio 
Niceno  fe  hallen  diverfas  Pro- 

vincias ,  fin  infiitir  ,  en  que 

fucflcn  tres  ,  ó  quatro ;  ni  en  el 

tiempo  de  fu  primera  intro- 
ducción ,  ya  por  nó  fer  de  mi 

intento  ,  como  por  la  obfcuri- 
dad  de  la  materia  :  pues  aun  fo- 

bre  el  origen  de  laChriftian- 
dad  en  Africa  (  que  es  lo  que 
tiene  mas  conexión  con  lo  que 
fe  va  á  eftablecer  )  no  fe  halla 

cofa  cierta.  Sabemos  por  N.P. 

S.  Auguftin  i  y  por  teftimo- 
nios  de  Pontífices,  3  que  de 

Romapafsó  á  Africa  el  Evan- 
gelio ,  por  medio  de  Varones 

Eclefiafticos  ,  no  por  medio  de 
Tom.IV. 

(2)  Romana  Ecclejia  ,  in  qua  feraper  ApoJioUcíe  Cathedrce  vi- 
guit  principatus  ,  cateris  tcrris^  imáe  Evangelium  ad  ipfam  Afrt^ 
camvínit&c,  Epiíl.43.  (al.iéy.)  num.7.  (3)  Innocent.I.  Epiíl. 
ad  Deccntium.  Gregor.  Magn.  lib.  7.  epift.  32.  (4)  NonnulU 
barb.xrce  nationes  etiam  poft  Afric am  crediderunt :  unde  certum  Jit, 
Africam  in  ordíne  credendi  non  ejfc  novifsimam.  Au^.  Epiíl.  con- 

tra Donatiftas  Ad  GathoUcos  cap.  15,  pm.  ̂ .  Editf Parif.  antea 
tom.  7. 

mi  aífanto  ,  es  ,  que  hablando 
Tertuliano  (al  principio  del  III.) 

de  las  Naciones, que  por  enton- 
ces havian  ya  abrazado  la  Fe, 

dice  ,  que  muchas  Gentes  de 
las  Mauritanias ,  y  todas  las  de 

las  Efpañas  ,  confeüaban  el 

nombre  de  Jefu  Chrifto  :  Mau^ 
rorum  multifines :  Hifpaniarum 

omnes  termini  O'c.  Adverf.Jud^ 
c,  7.  En  lo  que  fe  vé  ,  quanto 
mayor  era  la  propagación  de 
la  Fe  en  Efpaña  ,  que  en  la  par- 

te de  Africa,  llamada  de  los 
Moros,  ó  Mauritania.  Sienda 

pues  mas  antigua  la  Chriftian- 
dad  de  Efpaña ,  que  la  de  Afri- 

ca ,  y  hallando  en  nueftros 
Reyncs  tantos  Obifpos  en  el 
Siglo  l.  y  mas  Chriftianos  en  ei 
fia  del  Siglo  II.  que  en  las  Mau- 

L  ri- 
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rítanlas  5  no  es  buena  confe- 

quencla  contra  las  Provincias 
Eclefiafticas  de  Efpana  ,  el 

cgcmplar  de  Africa :  pues  aun 

dado  cafo  ,  que  en  eíla  nofuef- 
fe  Provincia  feparada  la  Mau- 

ritania, por  no  tener  tanto  nu- 
mero ,  ó  cxtenfion  de  Chrif- 

tiandad  (y  por  configuiente, 

ni  de  Sacerdotes)  como  las  Pro- 
vincias de  Efpana  (  fcgun  lo 

que  teftifica  Tertuliano)  en  ef- 
tas  havla  lugar  ,  á  componer 

Provincias  diferentes ,  por  pe- 
dir mas  Paftores  los  mayores 

Rebaños. 

140  De  aquí  (  aunque  de 
paflb)  fe  deducen  dos  cofas  :  la 

primera ,  que  fin  razón  cfcri- 
bió  el  citado  Pereyra ,  que  en 
Efpana  no  fe  necefsitaba  mas 

que  una  Provincia  en  lo  Ecle- 
fiaftico  ,  antes  de  ConftmtinOy 

á  viña  (dice)  de  los  Oblfpados 

que  tenia  ,  que  no  confta  fuef- 
fcn  muchos.  Contra  efto  mili- 

ta ,  que  por  Tertuliano  vemos, 
que  todas  las  Provincias  de  Ef- 

pana havian  ya  abrazado  la  Fe: 

yfiendo  ellas  de  tanta  dilata- 
ción ,  era  forzofo  ,  que  el  mu- 
cho numero  de  Chriílianos  fe 

mantuyieíTc  por  muchos  Sacer- 
dotes :  por  quanto  los  Obifpos 

de  la  Betica  v.  g.  no  podían 

.ocurrir  á  las  cofas  v.  g.  de  Ga- 
licia ,  por  la  mucha  diftancia, 

y  rigor  de  las  Perfecuclones :  y 

^ísi  la  Chtiítiandad  que  defde 

Trat.i.  Ca'fí^, 
el  Siglo  I.  fue  creciendo,  y  que 
al  fin  del  11.  fe  hallaba  propa- 

gada por  todas  las  Provincias^ 
pedia  forzofamente  un  nume- 

ro de  Obifpos ,  fuficiente  para 
conftituir  Provincias  5  y  bailan- 

do tres  para  cada  una,yjun- 
tandofc  la  necefsidad ,  que  la 
diftancia  anadia  (  por  las  difi- 

cultades y  perjuicios  de  recur- 
rir á  Metropolitano  de  fuera 

de  la  Provincia  Civil ,  que  po- 
día diftar  frequentemente  mas 

de  1 50.  leguas)  baila  efto  para 
reconocer  diferentes  Provin- 

cias. Pero  antes  de  la  Paz  de  la 

Iglefia  nos  confta  cxpreíTamen- 
te  fuficiente  numero  de  Oblf- 

pados :  pues  folo  en  el  Conci- 
lio de  Ellbcrl  (tenido  antes  de 

Conftantlno)  fe  hallaron  diez  y 

nueve  Obifpos ,  que  los  mas 
eran  de  los  contornos  de  la 

Andalucía  :  fin  que  fe  hallaüen 
en  tal  Concilio  otros  varios 

Prelados,  cuyas  Sillas  nos  conf- 
tan  antecedentemente  ,  como 

Tarragona  ,  Tortofa  ,  Lisboa, 
Braga,  Itálica ,  Aftorga,  y  otras 
de  los  contornos  de  Merida  y 

León  ,  fupueftas  por  S.Cyprla- 

no  ,  en  la  Carta  de  que  fe  tra- 
tará 5  fobrc  el  cafo  de  Marcial 

y  Bajilides  :  y  afsl  no  hay  fun- 
damento para  negar  tres  Pro- 
vincias, quando  conftan  ma^ 

de  25.  Oblfpados,  como  def- 
pues  diremos. 

141    La  otra  cofa,  que in- 

fie- 
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•fiero  ,  es ,  que  lo  que  fuele  de-  fanSíitatis  aliquod  privilegium 
cirfc/obre  que  la  Iglefia  de  Ef-  dignitatis pofsident,Y  afsi  míen- 
paña  tuvo  la  prádica  de  la  de  tras  no  fe  pruebe  privilegio, 
Africa  ,  en  dar  la  Primacía  al  prevalece  para  la  precedencia, 

mas  antiguo  j  no  fe  debe  en-  el  lugar  que  dio  Dios  á  cada 
tender  de  modo  que  Efpaña  lo  Obifpo  por  fu  Confagracion, 
reclbieíTe  de  Africa:  pues  por  como  fe  alegó  en  el  Canon  del 

la  mayor  antigüedad  de  Obif-  num.  129.  En  cuya  fupoíiciori 
pados  en  Efpaña  ,  es  mas  natu-  el  recurrir  á  Africa  ,  por  el 
ral ,  que  Africa  imitaílc  á  cfle  egemplo  de  que  el  Obifpo  mas 
Reyno.  Efto  es  en  fupoficion,  antiguo  precediefle  ,  folo  íc 
que  uno  lo  tomaíTe  del  otro :  á  puede  admitir  ,  por  quanto 
lo  que  yo  no  me  inclino :  fino  á  aquella  Región  fue  la  que  per- 

qué la  mifma  razón  natural  fcveró  en  tal  eftylo  ,  aun  dcf- 

parece  difta  ,  que  el  mas  anti-  pues  que  en  las  demás  Nació-, 
guo  Obifpo  preceda  al  menos  nes  fe  contrajo  la  precedencia, 

antiguo  ,  mientras  no  fe  iluftrc  y  fuero  de  Metrópoli ,  á  dcter- 
alguno  con  fuero  particular  de  minadas  Iglefias  :  tanto  que  el 
honor  de  precedencia  ,  ó  ya  Papa  León  IX.  trató  de  fingular 

por  privilegio  de  la  Cabeza  de  en  eílo  á  la  Iglefia  Africa- 

la  Iglefia  ,  o  por  confentimicn-  na.  í  Con  razón  pues  fe  recur-  ■ 
to  de  los  mifmos  Obifpos ,  en  re  á  Africa  en  bufca  de  efte 

quefiempre  fe  fupone  alguna  egemplo  :  pero  no  para  que  Ef- 
prerogativa  fuperior  en  una  paña  ,  ni  otra  Región  ,  tomaílc 

Iglefia  5  mas  que  en  otra  ,  co-  aquella  prádica  de  Africa, 
mo  expreíTa  S.  León  IX.  en  fu  Con  efto  queda  defvaneci- 

Epift.  4.  por  las  figuientes  pa-  do  el  argumento ,  de  que  no 
labras :  Epifcoporum  ordo  unus  havia  en  Efpaña  Provincias 

eft  ,  quamvis  alij  praferantur  Eclefiafticas  ,  por  recurfo  á  pa- 

aliis  jjíve  pro  eo  quod primas  Ci-  ridad  en  Africa :  conftando  que 
vitates  O'  magis  nominatas  fe-  alli  también  havia  diferentes 
cundum  potentiam  ,  aut  Uges  fa-  Metrópolis  ,  ó  Provincias  :  y 
culi  retinent,  Jive  quod  d  SanBis  que  aun  fin  eíTo  pudieran  efta- 
Patribus  pro  aliqua  rever entia  blecerfe  en  Efpaña  ,  por  la  ma- 

L  2  yor 

(5)  Sed  de  Afride  PrtmAtibus  aliter  inteWgendum  eji'.quia  in 
Jtngulis  ejus  Provinciis  antiquitus  Primates  inftituehantur  y  no7i  fe- 
fundum  potentiam  alicujus  Qivitatis  ̂ fed  fecundum  tempus  JU(S 
ordinatíonis.  Epift.  4. 



8  4  ÉJjynría  Sap'iuld. 
yor  cxtcníion  de  Chrillian- 
dad. 

§.  III. 

Prueban/e  tres  Provincms  en  la 

JgJeJía  de  Efpma  antes  de  Conf- 
tantím.  Dafc  razcn  de  la  Con- 

fulta  de  los  ObifpQs  de  E/pana 
a  S,  Cypriano  ,  en  la  Caufa 

de  Bafil.ides  y  y  Mar- cial, 

142  T  AS  tres  Provincias 

J  /    Civiles  ,  Tarraco- 
nmfe  ,  Betica  ,  y  Lujttana  ,  de 
niic  confiaba  Eípaña  antes  de 
Conílantino ,  componian  otras 
tantas  Prcvir.cias  Eclcíiafticas. 

Prucbaíc  por  la  Carta  68.  de 

S.  Cypriano  á  los  Obifpos  é 

Iglcfias  de  Eípaña  ,  que  le  con- 
lliltarcn  en  la  Caufa  de  Bajt- 
lldes  y  y  Marcial  y  quando  por 
faltar  ellos  á  la  Confefsicn  de 

la  Fe  ,  fueron  depueílos  de  íus 

Sillas ,  y  nombrados  otros.  En- 
tonces ,  por  haver  recurrido  á 

Rema  Baíilidcs  ,  y  logrado  del 
Papa  y  que  fueñe  reílituido  á  fu 

Iglcfia  ,  cfciibieron  los  Efpa- 
noles  á  S.  Cypriano  :  y  eñe  en 

fu  refpucfta  ,  aprobando  lo  que 
havian  hecho  y  refiere ,  como 

la  ordenación  de  Sabino  (elec- 

to en  lugar  del  dcpucílo  Bafili- 

des,Obirpo  deAftorga)  eíla- 
ba  hecha  fegun  la  debida  prác- 

tica :  por  quanto  para  ello  fe 

havian  juntado  los  Obifpos  im- 

??:'ediatos  de  la  Provincia  en  que 
cílaba  la  vacante :  y  que  eftos 
con  prefencia  de  la  Plebe  (  por 
quanto  el  Pueblo  conócela  vi- 

da y  coftumbres,  que  dan  buen 
tcftiinonio  al  que  ha  de  fer 
eleclo)  eligieron  y  confagra- 
ron  a  Sabino ,  con  accefion  por 
cfcrito  de  ios  Obifpos  aufen- 
tes  y  pues  todos  los  de  la  Pro- 

vincia debian  concurrir  ,  ó  en- 

viar fu  parecer  ,  fcgun  la  anti- 

gua práctica  ,  incorporada  def- 
pues  en  el  Canon  4.  del  Nice- 
no ,  y  en  los  tres  Cañones  pri- 

meros de  la  Colección  de  S. 
Martin  Dumienfe.  Todo  eflio 

fe  hizo  afsi  en  Efpaña  en  eíle 

cafo  :  y  calificándolo  S.  Cy- 
priano con  apoyo  de  las  Divi- 

nas Letras y  Difciplina  Ecle- 
fiaftica  ,  concluye  ,  que  el  re- 
curfo  á  Roma  no  podía  fruílrar 
un  hecho  tan  juridico  ;  pues 
Bafilides  informó  mal  al  Papa 

(que  era  S.  Eítevan  1.)  callán- 
dole la  verdad  ,  que  el  Pontifi- 

ce  no  fabia ,  por  caufa  de  la 
mucha  diílancia  :  y  afsi  no 

aprovechaba  al  depuefto  la  ac- 
ción en  que  añadió  al  delito 

de  la  apoftasia  de  la  Fe ,  el  de 

engañar  al  Papa.  Ad  earn  ple- 
bem  y  cui  prdípojitus  ordinatur 

Epifcopi  ejufdem  Provincia  pro- 
ximi  quique  conven! ant,„  quod 

apud  vos  fa5lum  videmus  in  Sa- 

bini  Colleg¿e  nofiri  ordinatio- 

nc,,,  Nec  r  eje  indure  ordinatio- nem 
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nem  jure  perfeBam  poteji  ,  quod 

Bajílides.,.,  Romam pergens,  Ste- 

phanum  Collegam  nojirum  ,  lon- 

'ge  pojiturn  ,  O-  gefia  rei  y  ac  ta- cita veritatis  ignarum  fefellity 

143  La  Iglefia  de  AJiorg¿i 
(donde  fe  feñala  la  Silla  de  Ba- 
íilides)  pertenecía  entonces  á  la 
Provincia  Tarraconenfe.  Aqui 

concurrieron  los  Obifpos  co- 
marcanos de  la  mifma  Provin- 

cia,  y  no  de  otra  ,  como  decla- 
ra el  Santo.  Luego  el  termino 

de  la  Provincia  Civil  era  ter- 
mino de  la  Provincia  en  la  li- 

nea Eclefiaílica  :  porque  á  no 

■ferafsijfmo  que  toda  la  Na- 
ción fueíTe  una  fola  Provincia 

para  las  funciones  de  la  Igle- 
fia ,  no  digera  el  Santo  ,  que  fe 

juntaron  los  Obifpos  cercanos 
de  la  mifma  Provincia  en  que 

ejiaba  la  vacante  ̂   fino  precifa- 
mente  los  comarcanos  :  pues 

fiendo  todo  el  Reyno  una  Pro- 
vincia fóla  ,  qualquiera  Silla 

havia  de  caer  en  la  Provincia: 

Luego  añadiendo  ,  que  con- 
currieron los  comarcanos  de  la 

mifma  Provincia  en  que  eftaba 
la  vacante  ,  mueftra  y  que  unas 
Sillas  tocaban  á  una  Provincia, 

otras  á  otra :  y  por  tanto  el  lí- 
mite Civil  5  era  también  límite 

para  lo  Eclefiaftico. 
144  Si  dices  ,  que  de  aqui 

fe  infiere  que  qualquiera  Pro- 
vincia de  la  linea  Civil  fea  tam- 

'as  ̂ roVincUs,  8  j 
bien  Provincia  en  lo  Éclcfiaíli- 

co  5  digo  ,  que  mientras  no 
coníte  lo  contrario,  por  folta 
de  fuficiente  numero  de  Sillas, 

ü  otro  comprincipio  ,  lo  tcnt^o 

por  regla  general :  y  afsi  conf- 
tandonos  en  Efpaña  tres  Pro- 

vincias Civiles,  fin  principio 

que  pruebe  haver  fido  una  íbla 
Provincia  en  lo  Eclefiaftico  ;  y 
hallando  á  lo  menos  ,  ocho 

Obifpados  para  cada  una,  fe 
deben  reconocer  otras  tantas 

Provincias  Eclefiafticas.  S.  Cy- 
priano  dice  ,  que  en  Efpañh  fe 
verificó  ,  el  que  los  Obifpos 

comarcanos  á  la  Iglefia  vacan- 
te ,  dentro  de  una  mifma  Pro- 

vincia ,  fe  juntaron  á  la  eiec-^ 

cion ,  y  confagracion  de  Sabi- 
no ,  concurriendo  los  demás 

por  efcrito.  Quod  apud  vosfac- 
tum  videmus,.,.  ut  de  univerfít 

fraternitatis  fuj]'ragio  ,  de 
Epifcoporum  quí  in  prtsfentia 
convenerant  ,  quique  de  eo  ad 
vos  litteras  fecerant  y  judicioy 

Epifcopatus  ei  dtferretur,(^  ma^ 
ñus  ei  in  locum  Bajilidis  impo- 
neretur.  Tenemos  pues  Obií^. 

pos  confagrantes  en  Aftorga, 
que  eran  cercanos  á  efta  Silla, 

y  tres  á  lo  menos.  Eftos  debie- 
ron fer  de  Lugo ,  Oren  fe,  Tuy, 

Braga ,  ó  Palencia  ,  por  pedirlo 
afsi  la  mayor  immediacion  ,  y, 

la  antigüedad  ,  y  excelencia 
de  eftos  Pueblos.  Tenemos 

otros  aufentes ;  que  accedieron 

por 
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por  cfcrito  :y  eftos  pudieron 

fer  muchos  ,  por  la  gran  dila- 
tación de  la  Provincia  Tarra- 

conenfe  ,  de  que  defpucs  fe 

compufieron  tres ,  y  no  peque- 
ñas. Luego  no  hay  indudivo 

para  que  la  Tarraconenfc  no 
fueffe  Provincia  en  lo  Eclefiaf- 

tico  ,  del  mifmo  modo  que  lo 
era  en  lo  Civil. 

145  En  laLufitania  fuce- 
dió  también  lo  mifmo :  pues  la 
otra  vacante  por  Marcial  fue  la 
Iglefia  de  Merida  ,  (Capital  de 
Luiitania)  como  confta  en 

nueftras  Hiftorias  ,  y  reconoce 
en  la  de  efta  Ciudad  fu  Hifto- 

riador  Moreno  de  Bargas  lib,  2. 

cap./^,  S.  Cypriano  aprueba  el 
hecho  de  las  dos  elecciones, 

por  unos  mifmos  principios  :  y 
afsi  losObifpos  comarcanos  de 
Mérida,  y  del  termino  de  la 
mifma  Provincia  ,  fe  Juntaron 

en  numero  de  tres  ,  (á  lo  me- 
nos) concurriendo  los  demás 

por  efcrito.  Los  comarcanos 
debieron  fer  el  Pacenfe  ,  el  de 

Corla  ,  Ebora  ,  y  Lisboa  ,  cu- 
yas Ciudades  fe  hallan  antece- 

dentemente con  grandeza  ,  y  á 
viíla  de  que  lue^o  hallamos 

(en  el  Concil.  de  Elibcrl)  á  OJfo- 
noba  con  Oblfpo  ,  Tiendo  Ciu- 

dad mas  retirada  ,  junto  al  Ca- 
bo de  S,  Vicente  ,  y  no  mas  iluf- 

tre  que  las  referidas  ;  no  hay 

principio  para  negar  Sillas  en 
citas ,  y  le  hay  para  admitirlas. 

Trat.i.  Cap,¿^, 

á  vifta  de  fu  grandeza  ,  y  de  lo 

que  S.  Cypriano  dice  en  el 
aíTimto.  Lo  mifmo  favorece  á 

las  Ciudades  deCoirabra,  Ahi- 
la ,  Salamanca ,  y  otras  que  fe 

hallan  con  Obifpo  en  tiempo 
de  los  Suevos  ,  que  algunas 
eran  antiguas  :  y  afsi  hay  lugar 

p^ra  reconocer  Sillas  en  Obif- 
pos  aufentes  ,  y  por  tanto  no 

hay  motivo  ,  para  que  la  fen- 
tencia  de  S.  Cypriano  no  fe  cn-^ 
tienda  en  proprio ,  y  rigorofo 

fentldo^de  que  eftas  dos  Pro- 
vincias eran  tales  en  fueros  de 

la  Iglefia  ,  como  en  los  Civiles. 
De  la  Betica  no  hay  razón  de 

dudar :  por  fer  la  que  nos  ofre- 
ce mas  numero  de  Sillas  ,  defde 

los  fíete  primitivos  Obifpos. 

146  Antes  de  falir  de  eftc 

punto  ,  y  para  mas  confirma- 
ción de  lo  propuefto^  te  quiero 

prevenir  ,  que  de  aquí  toman 
fu  principal  apoyo  los  que  no 
admiten  en  Efpaña  mas  que 
una  Provincia :  y  aun  quieren, 

que  no  gozafle  de  Metropoli- 
tano 5  por  quanto  fi  le  huviera, 

no  recurrieran  eftos  Obifpos 

de  Efpaña  al  Primado  de  Afri- 
ca y  fino  al  Gcfe  de  fu  Provin- 

cia. Afsi  Mendoza  fobre  el 

Can.  58.  del  Eliber.  lib.  3.  cap. 

42.  á  quien  figuieron  otros. 

147  Cierto,  que  es  cofa  de 
eftrañar  ,  que  hombres  de  tan 

dillinguidos  talentos  ,  y  erudi- 
ción \  fe  alucinaflcn  con  eftc 

pen- 
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penfamlcnto  ,  tan  ineficaz  para 
el  aíTunto,  como  fe  mucftra  por 

diverfos  principios.  El  i.  que 

deípues  de  Conftantino  (quan- 
do  ya  admite  efte  Efcritor ,  lib. 

I.  Cíip,  lo.  que  fe  havian  erigi- 
do Metrópolis  eftables)  efcri- 

bieron  los  Obifpos  de  Efpaña 
á  S.  Ambrojío  ,  y  otros  Obifpos 
cftraños ,  fobre  puntos  de  la 
Caufa  de  los  Prifcilianiftas^  fin 

finalizarlos  halla  que  Ucgaílcn 
las  refpueílas ,  como  confta  por 
la  Sentencia  Difinitiva  del  Con- 

cil.  I.  de  Toledo.  Luego  el  re- 

currir en  negocios  muy  gra- 
ves á  Prelados  fobrefalientes  en 

fantidad  ,  y  letras  ,  no  prueba, 

que  no  huvieffe  Metropolita- 
nos ,  y  Provincias  :  pues  por  el 

tiempo  de  S.  Ambrofio ,  y  S. 

Simpliciano  5  ya  íe  fuponen  en 
Efpaña  ;  y  con  todo  eflb  los 

confuirán,  juntos  nucñros  Obif- 

pos en  Concilio  ,  en  que  cierta- 
mente tenian  Ge  fe,  que  los  hu- 
vieffe congregado  a  todos  ,  y 

que  los  prefidieffe  :  y  alli  mií- 
mo  fe  cita  en  el  Canon  I,  una 

determinación  hecha  por  los 

Obifpos  Lujítanos,  que  por  tan- 
to fe  fuponen  congregados 

dentro  del  proprio  límite  de  fu 
Provincia  :  en  lo  que  effencial- 
mente  fe  embuelve  reconoci- 

miento de  Prelado  ,  á  quien  to- 
que tal  fuero  Metropolitico. 

En  el  Concilio  Carthaginenfe 
111.  fe  dice  también ,  que  fobre 

las  TroVincias.  87 
los  Donatiílas  fe  confulte  al 

Pontífice ,  y  á  S.  Simpliciano, 

(0.^^.48.)  y  nadie  dirá ,  que  no 
tenia  Africa  Primado. 

148  El  2.  principio  es,  que 
la  materia  en  que  confultaron 

á  S.  Cypriano  ,  fue  fobre  depo- 
ficion  de  Obiípos ,  la  qual  no 

fe  hacia  por  el  Primado  folo  de 
la  Provincia  ,  fino  por  algunos 

Obifpos  juntos  con  el  en  Syno- 
do  :  como  fe  vé  afsi  en  eíla 

Carta  de  S.  Cypriano  ,  (donde 

fe  dice  que  los  Ooifpos  comar- 
canos fe  juntaron  á  la  nueva 

elección)  como  también  en  el 
Indice  de  Cañones  de  qua  ufaba 

ia  Ighfia  antigua  de  Efpaña, 
(que  daremos  á  fu  tiempo)  en 

cuyo  lib. 3.  tit.i8.  y  19.  fe  ale- 
gan los  Cañones  de  algunos 

Concilios  primitivos, fobre  que 

la  depoficion  de  Obifpos,  ó  fus 

CaufaSjfe  hagan  por  diverfos 

Obifpos  :  y  en  cafo  de  dlfcor- 
dia ,  fe  recurra  al  Metropolita- 

no confinante, el  qual  con  otros 

de  fus  Comprovinciales,  deter- 
mine la  Caufa,  como  fe  pradi- 

có  en  Efpaña  en  tiempo  de  S. 

Ifidoro  ,  fegun  diremos  en  la 
Provincia  antigua  Carthagi- 

nenfe. A  viña  de  eílo  ,  es  malo 

el  argumento  ,  de  que  no  havia 
Metropolitano  en  Efpaña  :  pues 
ni  de  la  corifulta  ,  ni  del  hecho, 

fe  infiere  ,  que  eílo  lo  debia 
hacer  el  Gefe  folo  de  la  reí^ 

pcctiva  Provincia  ,  fino  el  Sy- 

no- 
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nodo :  y  eñe  no  fe  prueba  que 
no  le  huvieñe  entonces  ,  fino 

antes  bien  de  la  Carta  del  San- 

to fe  infiere  lo  contrario^  pues 

dice,  que  íe  juntaron  ios  Obif- 

pos. 
149  -Fuera  de  eílo ,  el  re- 

currir a  Africa  no  fue  porque 

en  Efpaña  no  huvieíTe  Tribu- 

Jial  fuíiciente  en  que  le  fubftan- 
ciaífe  la  Caufa.  Coníla  afsi  cla- 

ramente ,  porque  la  depoficion 
de  Bafilides  ,  y  Marcial ,  y  la 
elección  de  fus  dos  fucceílbres, 

fue  hecha  en  Efpaña  fegun 
pedian  los  Cañones  ,  como 

conlla.por  S.  Cypriano  ,  que 
aprobando  en  toda  fu  Carta  la 

depoficion  ,  dice,  antes  del  me- 
dio ,  (y  en  mi  Apéndice  I.  num. 

I.)  que  la  elección  de  los  fuc- 
ceflbres  fue  Canónica ,  y  que 
el  recurfo  á  Roma  no  reícindla 

lo  que  eílaba  egecutado  fegun 

Ley  ,  en  deponer  á  uno,  y  ele- 
gir á  otro  :  Nec  refcindere  ordi- 

nationem  jUBE  perfeóiam  po~ 

teJl,  Ó^f.  Aqui  fe  vé  claramen- 
te, que  los  Obi í  pos  de  Efpaña  fe 

portaron  en  efta  Caufa  ,  fegun 

pedia  toda  la  Difcipiina  Ecle- 
íiaftica  de  aquel  tiempo  :  y  que 
en  Tribunal  legitimo  fe  depu- 
fieron  los  culpados  ,  y  fe  eli- 

gieron otros  ,  guardado  el  or- 
den que  pedia  el  Derecho  :  por 

lo  que  S.  Cypriano  lo  da  por 
bien  hecho  5  y  exorta  á  que  no 
iban  admitidos  á  fus  Sillas  los 

depueftos  ,  comó  concluye  al 

fin.  Pues  fi  los  Obifpos  de  Ef- 
paña no  recurren  á  Africa  en 

bufca  de  Tribimal ,  en  que  fe 

aftue  la  Caufa,  íino  toda  íe  fu- 

pone  ya  fcntcnciada  ,  y  S.  Cy- 
priano lo  da  todo  por  bien  he- 

cho 5  qué  principio  hay  en  ef- 
to  ,  para  inferir  ,  que  no  havia 
Metropolitano  en  Efpaña  ,  (fi 

fe  dice  ,  que  le  tocaba  á  efte  la 
Sentencia)  ó  Juez  ,  y  Tribunal, 
ante  quien  fegun  Derecho  fe 

trataífe  la'Cauía? 
150  Yo  confieíTo  ,  que  mas 

razón  hallo  ,  para  decir  ,  que 

havia  Gefe  ,  y  Tribunal  legiti- 
mo ,  fegun  pide  la  Gerarquia 

Eclefiaftica  de  fuperior ,  é  infe- 
rior ,  que  no  lo  contrario:  pues 

donde  la  Caufa ,  tan  grave  ,  fe 

fentenció  fegun  Ley ,  y  fe  pro- 
cedió en  ella  jurídicamente 

(como  aprueba,  y  aun  alaba, 

S.  Cypriano)  precifamente  hu- 
vo  Tribunal  Superior  ,  ante 

quien  fe  trataífen  las  Caufas  de 
los  Obifpos.  Y  no  fien  do  efto 
cofa  de  todas  las  Provincias, 

fino  de  algunas  j  no  hay  moti- 
vo para  decir ,  que  no  havia 

Tribunal  en  cada  una :  y  efto 

no  puede  fer  ,  fin  que  fe  reco- 
nozcan en  ellas  Prefidentes.' 

Pero  fi  fe  infiftiera  en  la  opi- 
nión de  Mendoza  ;  no  íolamen- 

te  careciera  Efpaña  de  Provin-^ 
cias  en  aquel  tiempo  ,  fino  que 

ni  aun  fuera  Provincia  por  si 

fo-. 
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fola.  Confta  efto,  por  quanto 

no  admite  ,  que  huviefle  un 

Metropolitano  ,  ó  Gefe,  para 
todo  el  continente  :  porque  fi 

le  hu\  iera  ,  (dice  Can.  58.)  fe 

haviera  terminado  acá  laCau- 

ía  ,  y  no  huvieran  recurrido  á 

Provincia  agena,  con  viage  tan 

prolijo ,  como  el  de  recurrir  á 

Cartílago.  Luego  Efpaña  no 

componia,ni  aun  una  Provin- 
cia Eclefiaftica :  porque  donde 

no  hay  Metropolitano  ,  no  hay 
Provincia  ,  fegun  el  Canon 
que  cita,  fobre  que  en  cada 
Provincia  fe  reconozca  un  Pre- 

lado ,  á  quien  todos  acudan. 
Acá  no  le  havia  ,  en  fu  fenten- 

cia :  luego  ó  el  Obifpo  de  Car- 
thago  era  Metropolitano  de  Ef- 

paña, (que  es  un  gran  defacier- 
to)  ó  no  componia  todo  el  Rey- 
no  ni  una  fola  Provincia.  Bafta 

cño,por  no  fer  neceífario  dedu- 
cir mas  abfurdos,que  fe  figuen. 
151  El  motivo  de  recurrir 

los  Efpafiolcs  á  Africa ,  fue  por 
lo  extraordinario  del  cafo  5  no 

precifamente  en  quanto  á  la 
depoficion,y  elección  de  otros, 
(pues  efto  fe  hizo  firmemente, 
y  fin  confulta  de  afuera)  fino 

por  la  Carta  del  Papa  ,  en  que 
con  mal  informe  obtuvieron 

el  que  fe  les  reftituyeflen  las 
Sillas  :  y  al  ver  los  Óbifpos  de 

Efpaña  (fiempre  rendidifsim.os 
al  Suceífor  de  Pedro)  el  Ref- 

cripto  Pontificio ,  que  Bafilidcs 
Tom.IV. 
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obtuvo  5  y  por  otra  paite ,  que 
aquello  no  era  arreglado  j  en- 

tonces, como  era  tan  notoria 
la  fabiduria  de  Cypriano  ,  Ic 
confultaron  fobre  el  expedien- 

te :  y  efto  ,  como  mueftra  la 
refpuefta  en  fu  principio  ,  me 

para  confuelo  fuyo  ,  fobre  fi  ef- 
taba  bien  hecho  lo  egecutado, 

y  tener  un  arrimo  tan  podero- 
ib  ,  como  el  parecer  de  un  tan 
dodo  Prelado.  Y  ni  aun  pare- 

ce, que  la  Confulta  fue  á  S.Cy- 
priano  folo  ,  fino  á  los  Obifpos 
de  la  Proconfular  :  pues  la  ref- 

puefta del  Santo  vino  en  nom- 
bre de  Concilio  de  Obiípos: 

en  lo  que  fe  ve  la  madurez  con 

que  procedían  los  Prelados  de 
Efpaña  ,  bufcando  tanto  apoyo 
á  fu  refolucion  :  ó  la  de  S.  Cy-» 

priano ,  que  por  si  convocó  á 
algimos  Obifpos ,  para  que  la 

refpuefta  fuelle  mas  autoriza- 
da ,  y  como  pedia  la  materia, 

por  fer  Cauía  de  Obifpos  5  ef- 
to es,  que  no  la  juzgaba  el 

Primado  por  si  folo ,  fino  junto 
con  otros  Sufragáneos. 

152  Omito  los egemplares 
de  Confultas  hechas  á  N.  P.  S. 

Auguftin  j  y  á  S.  Geronymo, 
que  no  era  ni  aun  Obifpo: 

porque  de  que  un  Prelado  acu- 
da á  otro ,  pidiendo  fu  dicla- 

men ,  ni  aun  vifos  fe  defcubrcn 

de  que  el  uno  fea  Metropolita- 

no del  otro.  Luego  declarare- 

mos el  motivo  con  que  fe  alu- 

M  ci- 
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cinaron  en  eíto  los  Contra- 
rios. 

§.  IV. 

Otras  pruebas  fohre  ladiverjidad 

de  Provincias  Eclejiajlicas  ,  def- 
atando  lo  demás  que  fe  alega  en 

contra^  y  moflrando  que  en  Efpa- 

ña  tuvo  fuero  de  Metrópoli- 
taño  el  mas  antiguo 

Obifpo. 

153  /^Tra  prueba,  de  que 
\J  havia  Provincias, 

y  Metropolitanos  en  Efpaña 
antes  de  Conftantino ,  fe  toma 

del  Concilio  de  Eliberi ,  donde 

fe  dice,  (Canon  58.)  que  en 

qualquiera  parte  fe  examinen 

las  Letras  comunicatorias  ,  pe- 
ro efpecialmente  en  la  Ciudad, 

donde  fe  halle  el  Metropolita- 

no ,  que  entonces  fe  llamaba 

Obifpo  de  Primera  Silla :  Pla- 
cuit  j  uhicumque ,  ̂  máxime  in 

eo  loco  ,  in  quo  prima  Cathedrae 

conjlitutus  ejl  Epifcopus  ,  ut  in- 
terrogentur  hi ,  qui  communica- 
torias  litteras  tradunt ,  an  om~ 

nia  reEle  haheant ,  &  fuo  tejii- 
monio  comprohent.  De  aqui  fe 

inñere  ,  que  en  cada  Provincia 

havia  una  Primera  Silla :  por- 

que el  examen  de  Letras  comu- 
nicatorias era  en  los  que  paíTa- 

ban  de  una  Provincia  á  otra ,  y 

no  precifamente  de  un  Obifpa- 
do  á  otro  ;  porque  en  efte  cafo 

no  era  neceífario ,  que  los  Pa- 

Trat.i.  Cap.\. 

dres  recurrieíTen  á  laPrimerá 

Silla  :  y  afsi  hablan  del  tranfito 
de  una  Provincia  á  otra :  y  por 
tanto  ,  ó  ha  de  fer  reputando  á 
Efpaña  una  Provincia  fola,  otra 
á  Francia  ,  otra  á  Africa  ,  &e. 

(tomando  la  Provincia  por  Na- 
ción) ó  fuponiendo  dentro  del 

continente  diferentes  Provin- 

cias ,  como  realmente  las  havia 
en  lo  Civil.  Si  fe  admite  cfto 
ultimo  ,  fe  concluye  ,  que  en 
cada  Provincia  de  las  tres  de 

Efpaña ,  havia  un  Metropolita- 
no ,  ó  Primera  Silla,  fegun  pro- 

pone el  Canon.  Y  que  no  fe 
deba  recurrir  al  otro  extremo, 

de  que  en  toda  la  Región  no 

huvieife  mas  que  una  Provin- 
cia ,  y  una  Cathedra  primera, 

fe  puede  deducir  de  la  matcr ria. 

Dice  ,  que  el  examinar  las 
Cartas  fe  haga  principalmente 
en  el  fitio  donde  eftá  el  Metro- 

politano. Si  no  fe  admite  mas 
que  uno  en  toda  la  Nación  ,  ó 
es  determinación,  que  rara  vez 

fe  ha  de  practicar  ,  o  es  un  fu- 
mo gravamen  el  obligar  á  que 

los  forafteros  acudan  á  la  Me- 

trópoli :  y  ni  uno  ,  ni  otro  fe 
debe  defender.  Confta  efto: 

porque  frcquentemente  podia 
fuceder  ,  que  el  que  traía  la 
Carta  comunicatoria  falieíTe  de 

Barcelona ,  ü  otra  Igleíía  de  las 

de  Cathaluña :  y  que  la  Prime- 
ra Silla  eftuvieífe  en  Ebora, 

pifo- 
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Oflbnoba,  Scc.  ó  que  faliefle  de 

Malaga  ,  Urci ,  Carthagena ,  y 

el  Metropolitano  refidieíTe  en 

Lugo  ,  pues  fuponemos  que  ib- 
lo  tocaba  el  fuero  al  Obifpo 

mas  antiguo ,  y  no  de  Igleíia 
determinada.  En  eftos  xraíbs 

(que  ferian  frequentifsimos)  fe 

obligaba  al  foraftero  al  molcf- 
tifsimo  gravamen  de  andar  caíi 

docientas  leguas  en  bufca  del 

Prelado  que  dcbia  examinarle. 

Y  fi  no  quieres  que  camine 
tanto  ,  debes  quitar  el  Canon 

en  que  fe  encarga  efto  j  pues 

parece  fuperfluo  >  fi  no  fe  dan 

los  paíTos  que  principalmente 
encarga.  Siguefe  pues, que  eílo 
fe  debe  entender  de  cada  una 

de  las  tres  Provincias  en  íingu^ 
lar  :  en  cuyo  fentido  fale  bien, 
que  el  examen  fe  haga  en  la 

Metrópoli  refpediva,  como  en 

lugar  principal ,  donde  rcfide 

el  Gefc :  pues  fiendo  efte  ámbi- 
to mas  reducido  ,  es  mas  pru- 

dencial decir  ,  que  fe  encami- 
nen á  el. 

1 54  En  efto  fupufimos,quc 
el  Obifpo  mas  antiguo  dentro 
de  cada  Provincia  ,  era  el  que 
tenia  fuero  de  Metropolitano, 

para  las  funciones  que  ocur- 
riefien  ,  afsi  en  el  examen  de 

las  Letras  comunicatorias  ,  co- 
mo en  confirmar  elecciones  de 

Prelados,  y  convocarlos  á  Con- 
cilio. Suponemoslo  afsi,  ya  por 

no  hallar  fundamento  en  con- 

tas  TroVtncias.  9 1 

trario  j  como  por  lo  que  fe  del^ 
cubre  en  fu  apoyo  en  efte 
mifmo  Concilio^donde  el  Obif-. 

po  de  Guadix  ,  que  nunca  ha 
fido  Iglefia  Metropolitana  por 
fuero  eflable  ,  prefidió  á  todo$ 

los  demás  :  y  afsi  la  antigüe- 
dad de  Ordenación  le  dio  la 

precedencia.  En  el  Canon  ci- 
tado fe  infiníia  lo  mifmo  :  pues 

íi  la  Metrópoli  fuera  determi- 

nada ,  pudieran  ufar  determi- 
nada exprefsion  :  mas  fiendo 

defultoria  ,  no  fe  pudo  expref- 
far  con  mayor  propriedad.  De 
lo  dicho  ̂ 7^^.  129.  fe  infiere  el 

pofitivo  fundamento ,  que  los 

obligó  á  efto :  y  por  lo  que  fe 

dirá  en  el  num.ijj.  verás  com- 
probación legitima ,  propria  de 

la  Iglefia  de  Efpaña. 

155    En  el  Canon  19.  del 
Eliberitanó  expreftan  los  Pa- 

dres Provincia  refpediva  á  ca- 

da Clérigo ,  y  Obifpo  ;  y  Pro- 
vincias en  común,  de  la  Re- 

gión. Y  para  que  efto  fe  en- 
tienda precifamente  de  lo  Ci- 

vil ,  y  no  también  de  límite 
Eclefiaftico  ,  no  hay  funda- 

mento ,  fino  antes  bien  induc- 

tivo ,  para  que  fe  contrayga  á 
lo  í agrado  :  porque  la  mifma 
calidad  de  lasPerfonas  obliga 

á  que  la  razón  expreflada  de 

Provincia  fe  mida  por  fus  le- 

yes :  y  afsi  ferá  Provincia  Ecle- 
fiaftica  la  que  firva  de  límite  á 
los  Eckfiafticos.  Efto  fe  halla 

M  2  afsi 
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afsi  en  el  citado  Canon  19.  en 

que  fe  manda  ,  que  ningún  Sa- 
cerdote negocie  de  Provincia 

en  Provincia  ,  fino  que  en  cafo 

'ác  necefsidad,  y  en  materias 
honeftas ,  lo  haga  dentro  de  fu 

Provincia  :  Epifcopi ,  Presbyte- 
Diaconiy  de  locis  fuis  negó- 

tiandí  caufa  non  difcedant ,  nec 

eircumeuntes  Provincias  ,  qucef- 
tuofas  nundAnas  feóientur,,,, 

Ji  voluerint  negotiariy  intra  Pro- 

*u¡ncíam  negotientur.  Para  ex- 
plicar una  ,  y  varias  Provincias 

Eclefiaílicas  ,  no  pudieron  ufar 
de  otras  mejores  voces. 

156    Otra  poderofa  razón 
trafcendental  fe  toma  de  la  re- 

gía general ,  de  que  las  Provin- 
cias Eclefiafticas  fe  miden  par 

los  límites  y  numero  de  las 
Civiles ,  mientras  no  fe  halle 

fundamento,  que  por  razón  ef- 
pecial  perfilada  firmemente  lo 
contrario  ,  fegun  lo  dicho  tom. 

I.  pag.130.  y  enEfpaña  están 

cierto  eíío  ,  que  no  hay  egem- 
plar  de  Provincia  Eclefiaftica, 

que  no  fuponga  difpoficion  de 
Principe  Civil :  y  al  punto,  que 
fe  introdugeron  las  cinco  de 
Conftantino  Magno  ,  fe  fueron 
efiableciendo  otras  cinco  Ecle- 

fiafticas. No  haviendo  pues 

fundamento  que  perfuada  el 

que  las  tres  Provincias  ,  que 

precedieron  á  la  Paz  de  la  Igle- 
fia  ,  no  fueron  otras  tres  en  lo 
Eclefiaftico  5  fe  debe  eftár  a  la 

regla  general.  Que  no  Hay  ña^ 
da  en  contra  ,  fe  mueftra  por 
lo  dicho  ,  y  por  lo  que  fe  va  á decir. 

157    El  fimdamento  princi- 
pal de  Mendoza  ,  para  negar  el 

orden  de  Gerarchia  Eclefiafti- 

ca ,  de  Obifpos  inferiores ,  y 
fuperiores  ,  con  feñalamiento 
de  límites  5  es ,  que  efto  pedia 
Concilio  general  ,  en  que  fe 
tratafíe  ,  y  fe  convinieíTe  fobrc 

la  materia  :  y  no  fclo  la  difi- 
cultad de  los  caminos  ,  fina 

la  prohibición  de  los  Empera- 
dores ,  no  permite  admitir  ef- 

tos  Concilios.  Quan  fuperfi- 
cial  fea  efte  reparo  ,  confta  por 
efte  mifmo  Concilio  de  Elibe- 

ri ,  donde  concurrieron  de  Si- 

llas diftantifsimas  ,  y  de  cada 

Provincia  ,  fin  que  lo  eftorvaf- 
fe  ,  ni  la  fatiga  del  camino  ,  ni 

el  Decreto  Imperial  de  los  Gen- 
tiles. Demás  de  efto  ,  el  n:ifino 

Autor  reconoce,  (Ub.  i.  c,  10.) 
que  las  Sillas  eftaban  divididas 

por  fus  límites.  De  efto  no  ale- 

ga prueba  ,  ni  Concilio  :  pero 
fe  debe  admitir  ,  por  quanto  lo 
contrario  no  feria  Orden  ,  fino 

confufion  ,  y  continuo  femina- 
rio  de  plcytos ,  fobrc  fi  es  tu- 

ya ,  ó  mia  ,  efta  Parroquia  :  y 

afsi  ninguna  cofa  tiene  mas  ne- 
cefsidadde  Congrcftb  de  Obif- 

pos ,  para  que  convengan  fo- 
bre  jurifdiciones  ,  que  aquella 

en  que  fe  intcreíla  la  Silla  de 

ca- 
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Cada  uno.  Pues  fi  los  Decretos  aqui  fe  figuiera,  que  no  ncccf- 

Imperiales  ,  y  dificultades  del  fitaban  Cabeza  ,  ni  aquel  or- 
camino  j  no  impidieron  una  den  de  Gerarquia  ,  que  efte  Ef- 

junta  ,  en  que  fe  arreglaíTen  los  critor  admite  i  fin  lo  qual  todo 
términos  de  cada  Obifpado  en  fuera  confufion.  NiLifantidad 

fingular  j  quién  impedirla  otra  fe  opone  á  la  diftincion  de  fu- 
fobre  aíTunto  mas  breve  ,  de  perior  é  inferior  :  pues  los  Co- 

que cada  Provincia  tenga  en  lo  ros  de  los  Angeles  fon  bien 
Eclefiaílico  los  límites  de  que  fantos ,  y  tienen  Gerarquias, 
goza  en  lo  Civil ;  y  que  todos  Eftos  antiguos  Prelados  eran 

los  Obifpos  de  eíle  termino  re-  bien  contenidos  5  pero  eran 
conozcan  por  fu  Metropolita.-  hombres ,  y  huvo  ,  que  juzgar 
no  al  mas  antiguo?  á  muchos,  por  haverfe  portado 

158    Adinite  también  eñe  como  tales.  Ni  podían  def- 
Efcritor  (  como  debe  )  que  ya  prenderfe  de  la  Regla  del  Ca- 
havia  aquel  orden  de  Gerar-  non  ,  en  que  fe  manda ,  que 
quia  ,  de  que  el  mas  antiguo  fliera  de  lo  refpeftivo  á  la  pro- 
prefidieífe  ,  como  dice  l,7,,c,/^i,  pria  Diecefi ,  no  haga  cofa  al- 
rues  quando   trataron   efto^  guna  el  Obifpo,  íín  acuerdo 

quién  impidió ,  que  no  hicief-  del  que  prefide  en  la  Provin- 
fen  lo  mifmo  para  cada  una  de  cía  :  pues  eíla  es  Regla  primi- 
las  tres  Provincias?  Si  para  to-  tiva  defde  el  principio,  de  la 

da  Efpaña  fe  les  permite  un  Igiefía ,  como  confta  por  el  An- 
Gefe ;  qué  impedimento  hay  tioqueno ,  que  fegun  la  Ver- 
para  cada  Provincia?  Y  fi  fe  di-  fioja  de  que  ufa  aqui  Mendoza, 
ce  lo  mifmo  de  cada  una  de  las  dice  :  Nihil  ampUus  pr<£ter 

tres  en  fingular  5  qué  falta ,  pa-  eum  cceteros  Epifcopos  agere  ,  fe^ 
ra  admitir  tres  Provincias  Ecle-  cundum  antiquam  d  Patribm 

fiafticas ,  y  ̂tres  Metropolita-  no/Iris.  Regulam  conjiitutam,  Y 
nos?  Omito  lo  que  dice  ,  fobre  en  la  que  ufa  Cabafucio  ,  ut 

que  en  el  mifmo  Concilio  de  '^í^lt  qui  ah  initio  obtinuit  Por^^ 
Eliberi  no  quifieron  tratar  de  tmm  Cañan. 
Metropolitanos,  ó  Primados  i^rp    Añade  eñe  dodifsimo 
de  cada  Provincia  ,  por  quanto  Efcritor  (lib,  i.    10.  )  que  el 

eran  (dice)  tan  moderados  y  que  defi;enda  Metropolitanos 
tan  fantos  ,  que  fin  leyes  de  en  Efpaña  en  tiempo  del  Con- 
Primados,  ni  fus  juicios,  fe  cilio  de  Eliberi ,  mueñre  dónde 
confervaban  en  la  esfera  de  fu  eílaban  fus  Sillas  ,  y  quiénes 

oficio.  Omitoio  ,  porque  de  eran  fus  Sufragáneos  &c.  Aqui 
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fe  ve  la  mente  de  efte  Autor, 

fobre  que  folo  fue  contra  las 

Provincias  y  Metrópolis  ,  cir- 
cunftanciadas  con  razón  dePri- 

mera  Silla  permanente  ,  con 

fuero  de  Precedencia  por  ho- 

nor peculiar  ,  y  que  cfte  fo- 
lo fentenciaíTe  las  caufis  5  ó 

que  acudieficn  á  un  Primado 

de  todas  las  Provincias  por  ape- 
lación ,  como  han  pretendido 

algunos  ,  ignorando  la  diíci- 
plina  antigua  de  la  Iglefia  de 
Efpaña  5  y  ofendiendo  la  ferie- 
dad  con  que  deben  fer  trata- 

dos eílos  puntos ,  fm  tema  de 

pafsion,  fino  con  ingenuo  amor 

á  la  verdad.  Por  tanto  dige, 
que  afsi  eñe ,  como  los  erudi- 

tos Autores  fus  Sequaces ,  no 

huvieran  perfeverado  en  negar 
Metropolitanos  y  Provincias 
en  Efpaña  ,  fi  el  aíTunto  fe  les 

huviera  propuefto  fm  los  empe- 
ños de  tales  accidcntesrpues  en 

la  fubftancia  aqui  propuefta  no 
fe  incluyen  los  inconvenientes 

que  alegan  ,  como  fe  ve  al  pre- 
fente  :  porque  para  eftableccr 
Provincias  ,  no  es  neccífario 

moílrar  qual  era  la  primera  Si- 
lla 5  ni  efto  es  pofsible  en  Me- 

trópolis defultorias  y  vagas. 

Los  Sufragáneos  bien  fe  pue- 
den moftrar  :  pues  fon  todos 

los  Obifpados  ,  que  caen  den- 
tro de  los  límites  de  la  Provin- 

cia Civil :  los  quales  recono- 
cieron por  Metropolitano  al 

Trat.i.  Cap.Af.. 

Decano  entre  todos  ,  como  fe 
mantuvo  en  Africa. 

160  Si  alguno  reparare,  cti 

que  en  qICovlÓVío  Arelatenfe^ 

y  en  el  Niceno  ,  firmaron  algu- 
nos Efpañoles,  con  titulo  de 

Provincia  de  Efpaña,  y  no  Pro- 

vificias  :  digo ,  que  en  efto  no 

excluyeron  ,  el  que  huvieífc 

Provincias  :  pues  tomaron  a- 
quella  voz  por  lo  mi  fino  que 
Región ,  bailándoles  femejantc 
diferencia  en  concurrencia  de 

Obifpos  de  diverfas  Naciones. 
Que  efta  voz  fe  tome  algunas 
veces  por  Nación ,  fe  mueftra 
(fin  falir  de  la  materia)  por 

quanto  el  Obifpo  de  Rems  fir- 
mó en  el  Arelatenfe  con  titufo 

de  Ex  Provincia  Galliarum  (  fe- 
gun  las  Ediciones  de  Binio)  en 

lo  que  fignificó  la  Nación  ,  y 
no  la  Provincia  propria  ,  que 

era  la  Bélgica  ,  una  de  las  qua- 
tro  primitivas.  Lo  mifmo  fe  ve 

en  la  Epiftola  de  S.  León  II.  di- 
rigida á  los  Obifpos  de  Efpa- 

ña ,  pues  pide  que  fe  firme  la 

Sexta  Synodo  General  per  uni- 
ver/os  ve  ¡ira  Provincia  P  ríe  fu- 

les y  entendiendo  por  Provin- 
cia la  Región  ,  como  confia,  de 

que  aqui  no  habla  con  ningún 

Metropolitano  en  fingular  ,  fi- 
no con  todos  los  Obifpos  de 

Efpaña  en  general :  Dileóiifsi- 
mis  Fratrihus  univerfis  Ecclejia- 

rum  Chrifti  Prafulibm  per  Hif- 

paniam  conjlitutis.  Y  íi^náo  in- 

nc- 
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que  Efpaña  eftaba    b re  el  mi fmo  allanto  á  Pedro, 
Notario  Regionario,  donde  di- 

ce Hí/panam  Frovinciam  ,  to- 
mando la  Provincia  por  Na- 

ción :  y  lo  mifino  en  otros  mil 

negable  , 
entonces  dividida  en  muchas 

Provincias ,  fe  ve  claro ,  que 

tomó  la  voz  Provincia  por  Re- 

gión. Veafc  también  la  Epifto- 
hdc  B^nedióíoll,  dirigida  fo-  egemplos. 

CAPITULO  V. 

Oel  tiempo  en  que  fe  introdugeron  en  E/paña  Metrópolis 

e/iables. 

§.  1. 

Muefirafe  que  no  fue  antes  del  Concilio  'jintioqueno  del 
año  341.  j  que  hiú)o  ef pedal  dificultad  en  unas  Tro- 

Ipinciasy  mas  que  en  otras. 

161  /^TRO  punto  obfcu-  tratamos  en  el  Tomol.  p.129.) 
rifsimo  ,  y  de  gran  Efta  Carta  fe  efcribió  en  el  año 

filcncio  en  los  Autores  ,  es  el  385.  y  en  ella  le  encarga  el  Pa- 

del  Origen  de  la  Metrópoli  cf-  pa ,  que  la  comunique  á  todos 
table  y  permanente  en  cada  los  Obifpos ,  no  folo  de  fu  Dic- 

una de  las  cinco  Provincias. 

Que  defpues  de  Conftantino 

Magno  fueron  cinco  en  lo 
Eclefiaílico  ,  del  mifmo  modo 

que  en  el  orden  Civil ,  confta 
por  la  Decrctalr  del  Pontífice 

S  ir  icio,  dirigida  á  Eumerio  ,  O 

ccíi  (efto  es  ,  de  fu  Provincia) 
íino  también  á  todos  los  Car- 

thaginenfes  ,  Beticos  ,  Lufita- 
nos ,  y  Gallegos ,  ó  ya  que  no 
á  todos  ,  á  lo  menos  á  los  que 
confinaban  con  él  en  aquellas 
Provincias,  i  Aqui  fe  vé  ,  que 

bifpo  de  Tarragona  (  de  quien    todos  cftos  Obifpos  fe  diílin- 

guian 

(i)  Hac  qUíC  ad  tua  confulta  refcripftmus  ,  in  omnitm  Coepifco- 
porum  noftrorum  perferri  facías  notionem  :  &  non  folum  eorum  qui 

in  tua  fuñí  Dicecefi  conjiituti  ,fe¿  etiam  ad  univerfos  Carthagincn- 
fes  y  ac  B áticos ,  Lufitanos ,  atque  Gállateos  ,  vel  eos  qui  vicinis  tibí 
collimant  bine  inde  Provinciis,  Cap.  15, 
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guian  por  dañes  de  las  mencio- 
nadas Provincias ,  gozando  de 

proprios  Metropolitanos ,  pues 
de  efta  voz  ufa  el  Papa  en  la 
imfma  Decretal  f/Y.  8.  Las  mif- 

mas  cinco  Provincias  fe  fupo- 
nen  y  mencionan  en  el  Conci- 

lio I.  de  Braga  ,  hablando  del 
tiempo  de  S.  León  (  eílo  es  del 

medio  del  Siglo  V.)  como  conf- 
ía por  el  num.  2.  de  la  Edición 

dcAguirre.  De  modo  que  no 

puede  negarfe ,  que  al  medio 
del  Siglo  IV.  en  que  ya  eftaba 

publicada  y  practicada  la  Di- 
vifion  Civil  Conílantiniana,  no 

huvieíTe  también  igual  num^ero 
de  Provincias  Eclefiafticas ,  ya 

por  no  haver  fundamento  que 

fe  oponga  5  y  ya  por  hallarfe 
pruebas  tan  immediatas. 

Lo  que  dudamos  es  ,  quan- 
do  empezó  en  Efpaña  á  ufarfe 
el  fuero  de  Metrópoli  cftable 

y  permanente  ,  íin  recurfo  á 

mayor  antigüedad  de  la  per- 
fona  5  fino  prccifamente  mira- 

da la  excelencia  de  la  Silla?  El 

giotivo  de  dudar  es  por  no  te- 
ner Concilios  Provinciales  an- 

teriores al  Siglo  VI.  por  quie- 
nes pudiéramos  juzgar  por  cali- 
fas proprias.  Y  fi  en  lo  pri- 

mitivo fe  anejó  la  Metrópoli 

Eclefiaftica  á  la  mayor  anti- 

güedad de  las  perfonas ,  como 
fe  deja  dicho  ;  parece  muy  na- 

tural ,  que  aun  defpues  de  au- 
mentado el  numero  de  Provin- 

cías ,  fe  mantuviere  la  antigua 

Difciplina ,  á  lo  menos  por  al- 

gún tiempo  ,  por  fer  cofa  muy 
conforme  al  amor  de  las  prac- 

ticas antiguas  el  intento  de  la 
confervacion  ,  que  retarda  el 

defprendcrfe  de  ellas.  Por  otro 

lado  ,  quando  empiezan  los 
Concilios  Provinciales,  halla- 

mos a  los  Prelados  de  las  Capi-*, 

tales  precediendo  como  Me- 
tropolitanos á  fus  Comprovin- 

ciales ,  fin  rcfpecto  á  mayor 

antigüedad.  Pues  quando  em- 
pezaron fus  Iglefias  á  gozar  de 

eíte  fuero? 

162  Digo ,  que  no  fue  aft-: 
tes  de  Conftantino  M.  como  re- 

fulta  por  lo  dicho  en  el  Capi- 
tulo antecedente  ;  y  por  la 

práctica  del  Concilio  de  Elibc- 
ri ,  afsi  en  las  Subfcripciones, 

como  por  el  Canon  citado 

num.  153.  de  lo  que  fe  infiere 

que  no  eran  por  entonces  efta- 
blcs  las  Metrópolis. 

1 63  Tampoco  puede  admí- tirfe  antes  del  año  341.  en  que 

fe  tuvo  el  Concilio  Antioquc- 

no  ,  y  en  el  qual  fe  halla  la  pri- 
mera exprefsion  de  que  el 

Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 

preceda  en  quanto  tal  (  efto  es 
por  fuero  proprio  de  fu  Iglefia) 
á  todos  los  demás  de  la  Provin- 

cia 5  como  fe  dijo  en  el  num. 

136.  donde  propufimos  fus  pa- 
labras. Y  fi  antes  havia  fido 

íyietropolitano  en  cada  Provin- 
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ciadeEfpana  el  mas  antiguo, 

parece  precifo  conceder ,  que 
no  fe  defprenderian  de  efta 

prádica  antes  de  encontrarlo 

decretado'5  efpecialmcnte  vien- 
do, como  vemos ,  que  aun  def- 

pues  de  efte  Concilio  no  todas 
las  Naciones  admitieron  el  ufo 

de  efte  Canon  ,  pues  Africa  fe 
quedó  como  eftaba.  Efpaña  le 

llegó  á  recibir  y  pradicar ,  pe- 
ro cfto  no  pudo  fer  antes  del 

año  puefto  :  ni  aun  en  el  efpa- 
cio  immediato  muy  cercano, 

pues  algún  tiempo  fe  necefsitó 

para  que  llegafle  acá  la  decla- 
ración ,  y  mas  para  reducirla  á 

prádica  formal  y  general :  por- 
que en  el  Concilio  I.  de  Tole- 

do del  año  400.  vemos ,  que  fe 

trató  fobre  que  todas  las  Pro- 
vincias obfervaflen  uniforme- 

mente el  Concilio  Niceno  :  y 
11  efto  fucedió  con  un  Concilio 

general  tan  famofo  ,  y  que  ef- 
taba publicado  antes  en  Efpa- 

ña ;  quánto  mas  tiempo  fe  ne- 
cefsitaria  para  un  Concilio  mas 

moderno  ,  qual  era  el  Antio- 
queno?  Por  tanto  hafta  algún 

tiempo  dcfpues  del  341.  no  pa- 
rece fe  puede  conceder  ,  que 

las  Igleíias  de  Efpaña  recono- 
cicflcn  por  Metrópolis  perma- 

nentes alas  Ciudades  Matrices 
en  lo  Civil. 

164  Pero  aun  defpues  que 
fe  tuvo  noticia  de  efte  Canon 

Antioqueno,  no  pudieron  nuef- 
TomJF. 
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trasProvincias  reducirle  á  prác- 
tica igualmente.  Sabefe  que  le 

tuvieron  prefente  ,  por  el  Indi- 
ce de  los  Cañones  antiguos, 

en  cuyo  lib,  i.  tit,  49.  le  halla- 
mos ingerido  :  pero  como  no 

todas  las  Provincias  eran  de 

igual  antigüedad  ,  tampoco  pu- 
dieron fer  iguales  en  defpren- 

derfe.del  ufo  primitivo.  La 

Tarraconenfe,  la  Betica,  y  Lu- 
íitania ,  como  eran  anteriores 

á  Conftantino  Magno  ,  tenian 

Capitales  reconocidas  por  tales 
defde  Augufto  ;  y  eftas  eran 
Tarragona  ,  Sevilla  ,  y  Merlda: 

pues  aunque  Sevilla  ha  tenido 

alguna  competencia  en  los  Ef- 
critores  Cordobe fes  ,  fobre 

qual  de  ellas  fue  Metrópoli  Ci- 
vil, parece  mas  fundado  el  fen- 

tenciar  por  Sevilla ,  á  caufa  de 

que  en  Córdoba  no  fe  defcu- 
bre  nada  que  mueftre  haver  fi^ 
do  Matriz  en  la  linea  Ecleíiaf- 

tica ,  y  en  Sevilla  si :  y  como 

por  otra  parte  hallamos  que  la 
Primera  Silla  de  Tarragona 

Merida  fe  pufo  en  las  Metró- 
polis Civiles  ,  arreglado  con  lo 

Político  lo  Sagrado  ;  viendo 
efto  mifmo  en  Sevilla  ,  fe  co-* 

noce  que  ella  fola  fue  la  Ma-; 
triz  Civil, 

165  En  eftas  tres  Provirt-, 
cias  es  mas  fácil  feñalar  la  in- 

troducción del  Canon  Antio- 

queno  ;  porque  no  folo  tuvie"-* 

ron  firmes  y  conocidas  Capi-*. 
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tales ,  fino  también  permane- 

cieron con  ellas  :  y  aunque  fe 

quiera  decir,  que  fe  pafsó  al- 
gún tiempo  en  anularlas  Me- 

trópolis defultorias ,  con  todo 
elfo  como  eftas  tres  Ciudades 

perrcveraron  en  fu  auge ,  fue 

mas  fcicil  que  arraygaflen  fu 
fuero  ,  y  por  eñb  nos  ofrecen 
mas  continuadas  pruebas. 

166    No  afsi  las  otras  do$ 

Provincias  Carthaginenfe  ,  y 
Gallega.  Eftas  empezaron  en 
el  Siglo  IV.  defmembradas  de 
la  Tarraconenfe  ,  como  fe  dijo 
en  el  Tomo  I.  Hafta  el  medio 

de  aquel  Siglo  no  pudieron  te- 
ner Metropolitano  feparado;  y 

efte  debió  fer  el  Obifpo  mas 

antiguo  5  fegun  fe  havia  pradi- 
cado  hafta  entonces  en  las  tres 

Provincias  primitivas.  Por  tan- 

to aunque  la  Carthaginenfe  tu- 
vo Metrópoli  Civil  (que  fue  la 

denominante  Carthagena)  no  fe 

puede  probar  que   antes  del 

Antioqueno  fueíTe  Metropoli- 
tano eftable  fu  Prelado ,  por  no 

conftar  eñe  filero  por  enton- 
ces aun  en  las  tres  Provincias 

mas  antiguas.  A  la  entrada  del 

Siglo  V.  ya  pudiera  haver  pre- 
valecido la  razón  de  Metrópoli 

Edefiaftica  permanente  en  de- 

terminada l^lefia  j  porque  aun- 
que fuefle  algo  larga  la  vida  de 

-  aquel  Obifpo  que  por  mas  an- 
tiguo era  Gefe  de  la  Provincia, 

51uando  fe  empezó  á  practicar 

Trat,i.  Cafl^. 

el  Canon  Antioqueno  5  es  muy 
verofimil  que  á  la  entrada  del 

Siglo  V.  eftuvieíTen  ya  en  efta- 

do  de  que  cedieífe  el  mas  anti- 

guo ,  y  fe  reconocieífe  por  Me- 
tropolitano al  de  una  Iglefia 

eftable. 

167    Por  eñe  tiempo  nos 
hallamos  con  la  novedad  de  la 

entrada  de  los  Barbaros  ,  que 

lo  turbaron  todo.  Juntófe  uri 
mal  fobre  otro  ,  deftruyendo 

los  Vándalos  á  la  antigua  Ca- 

pital Carthagena ,  en  tiempo  en 
que  fi  huviera  perfeverado, 
pudiera  haver  prevalecido  con 
el  honor  de  Metrópoli  perma- 

nente :  con  que  antes  ,  por  ef- 
tár  tan  reciente  la  Metrópoli 
de  efta  nueva  Provincia ,  aneja 

al  Obifpo  mas  antiguo  ,  y  aho- 

ra por  las  guerras  y  deftruc- 
cion  de  la  Ciudad  Matriz  ,  hu^ 

vo  efpecial  dificultad  en  la 

Carthaginenfe ,  para  introdu- 
cir el  tuero  Metropolitano  en 

Iglefia  determinada. 
168  En  Gahcia  fucedió  lo 

mifmo.  Segregada  de  la  Tar- 

raconenfe ,  como  la  preceden- 

te ,  empezó  como  las  demás ,  á 

tener  por  MetropoUtano  al  mas 

antiguo.  Para  defprenderfe  de 

efta'prádica  en  el  tiempo  en 
que  fe  huvieíTc  de  eftableccr 

Silla  determinada ,  huvo  la  ef- 

pecial dificultad  de  hallarfc 
con  dos  famofifsimas  Ciuda- 

des ,  capaces  de  levantarfe-con 
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el  honor  de  Metrópoli  ,  ambas  conenle ,  Betica ,  y  Lufitania, 
Cabezas  de  Partido  ,  iluftradas  por  la  efpecial  calidad  de  eftas- 

por  los  Romanos  con  el  fuero  Provincias.  El  tiempo  de  la  pu-'. 

de  Conventos  Juridicos ,  como  blicacion  de  aquel  Canon  fue 

eran  BvAgA  y  tugo,  Hallabanfe  anterior  al  Siglo  V.  pues  dea- 

con  la  poíTefsion  originaria  de  tro  del  cfpacio  del  IV.  fe  ha- 
no  deferir  una  a  otra  mas  que  Han  pruebas  de  haver  fido  Me- 

por  la  fuerte  d'e  la  mayor  anti-  tropolitanos  los  Obifpos  de  las 
guedad  de  losPrelados. Al  tiem-  Capitales  Civiles  en  la  confor-í 
po  en  que  como  en  la  Cartha-  midad  que  fe  figue. 
ginenfe  fe  pudieran  haver  acó-  170  En  Merida  ,  Matriz  de 
modado  á  la  prádica  de  las  de-  la  Lufitania ,  leemos  fuero  Me- 

mas Provincias  ('por  la  entra-  tropolitico  cerca  del  año  380. 
da  del  Siglo  V.)  huvo  las  tur-  porque  por  eíle  tiempo  dice 
baciones  y  embarazos  de  las  Sulpicio  Severo  en  el  lib.  2.dc 

guerras  de  los  Vándalos  y  Sue-  fu  Hiíloria  ,  que  luego  que  lie- 
vos,  que  no  les  permitían  el  gó  á  noticia  del  Obifpo  de 

juntarfe  á  Concilios  :  con  que  Córdoba  Hygino  (ó  Agidino)  la 
por  eíla  parte  fue  precifo  que  peftilencia  de  la  heregia  de 
fe  rctardaíle  el  reconocimien-  Prifciliano,  dio  cuenta  al  Obif- 
to  de  la  Metrópoli  eftable,  mas  po  de  Merida  (que  fe  llan^aba 

que  en  las  tres  Provincias  pri-  Idacio  .  ' mitivas,  como  fe  acabará  de  del  mal 

explicar  en  lo.íiguiente, 
'§.11. 

fegun  común  fentir) 

que  no  folo  amenaza- 
ba á  Lufitania ,  fino  que  ya  pa-if 

rece  havia  defcargado  fobre 

algunos  que  feguian  á  Prifci- 
liano  ,  y  apoco  tiempo  le  eli^ 

Ofrecenfe  las  pruebas  que  mili-    gieron  por  Obifpo  de  la  mifma 
tan  a  favor  de  cada  Provincia     Provincia.  El  de  Merida  em- 

en  jingular.  pezó  prontamente  á  proceífar, 
aunque  con  el  poco  acuerdo 

l6g    \  L  punto  qué  fe  pu-   de  exafperar  mas  de  lo  jufto  á 
Jx  blicó  en  Efpaña  el    dos  Obifpos  5  lo  que  fue.caufa 

Canon  en  que  el  Concilio  An-   de  que  enceodiendofe  mas  el 
tioqueno  declaró  por  Gcfe  de   fuego  que  pretendió  apagara  fe 
;  la  Provincia  al  Obifpo  que  pre-    necefsitó  recurrir  á  un  Conci- 
.  fidia  en  la  Metrópoli  Civil ;  es 

fumamente  verofimil  que  fe  re- 

.^lugeífe  á  práctica  en  la  Tarra- 

\io  tenido  en  Zaragoza  cerca 

del  año  380.  Eíle  es  el  he- 
cho. 
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171  De  que  infiero ,  que  el 

Obirpo  de  Merida  era  Metro- 
politano ,  pues  acude  á  el ,  y 

no  á  otro ,  el  Obifpo  de  Cór- 

doba. Idacio  empezó  á  proce- 
der contra  los  reos  5  fuero  que 

no  correfponde  fobre  Obifpos 
á  Prelado  que  no  fea  Cabeza 
de  Provincia.  Y  afsi  del  modo 

que  la  Ciudad  era  Metrópoli, 
lo  era  también  la  Silla. 

172  QjC  eílo  no  convino 

al  Obifpo  de  Merida  por  ma- 
yor antigüedad ,  fino  por  fuero 

cílable  de  fu  Iglefia ,  conlla  lo 

primero,  porque  Idacio  fue  uno 

de  los  que  concurrieron  alCon- 

cilio  de  Zaragoza  ,  fcgun  ad- 
miten comunmente  los  Auto- 

res 5  y  fu  firma  fe  halla  en  ulti- 

mo lugar   la  de  Itacio  (  fi  quie- 
res recurrir  á  efta  voz )  en  el 

feptimo :  con  que  por  ninguno 

de  eftos  dos  nombres  fe  prue- 
ba la  mayor  antigüedad  :  antes 

bien  de  aquí  infiero  ,  que  por 
entonces  fe  mantenían  en  el 

antiguo  ufo  de  firmar  por  or- 
den de  ordenación.  Lo  fegun- 

do  ,  porque  la  Iglefia  de  Meri- 
da profigue  dando  pruebas  de 

Metropolitana  en  tiempo  pof- 

terior,como  fe  lee  en  la  Olym- 
piada  306.  del  Chronicon  de 

Idacio  (que  es  el  año  445.) 

donde  vemos,  que  defcubier- 

tos  en  Aftorga  unos  hereges 

prifciiianifl:a:S{<]i>e'  alli  fe  nom- 

bran Maniqueos ,  por  fer  abor- 

Trat.i.  Cap,^. 

to  de  eílosyde  los  Gno/licos) 
dirigieron  los  Obifpos  que  I05 
proceflaron  ,  lo  aduado  al  O- 

bifpo  de  Merida  (que  fe  llama- 
ba Antonino )  á  fin  ,  como  fe 

prefume,  de  que  cíluvieífe  pre- 
venido en  fu  Provincia  5  y  de 

hecho  á  los  quatro  años  deí^ 
cubrió  Antonino  en  Merida  á 

uno  de  los  hereges  que  huye- 
ron de  x\ítorga  ,  y  le  hizo  falir 

de  fu  Provincia  ,  como  refiere 
Idacio.  En  eíto  fe  confirma  que 

el  Emeritenfe  era  Metropolita- 
no ,  por  fuponer  efte  fuero  el 

recurrir  á  él  los  Obifpos  de  di- 
verfa  Provincia  (qual  era  la  de 
Galicia ,  como  antes  la  Betica 

de  donde  era  Hygino)  y  el  era 
quien  tenia  juriidicion  fobre 
los  límites  de  toda  la  Lufita- 

nia ,  como  fe  vió  en  la  acción 
de  echar  al  reo  fuera  de  la 
Provincia. 

173  Todo  eílo  mueílra  Me- 
trópoli permanente  en  tal  Igle- 

fia ,  pues  fiempre  recurren  a 
fu  Prelado  para  lo  que  mira  a 
efta  Provincia  ,  y  él  proceílaba 

en  materias  comunes  ,  fin  que 

confie  fu  mayor  antigüedad  de 

ordenación  ,  antes  bien  la  va- 
riedad de  fuceíTos  en  diverfas 

perfonas  no  ofrece  la  convina- 
cion  forzofa  de  que  fiemprc 

fueíTe  afsi  por  precifa  calidad 

demás  antiguo.  Por  otra  parte 

vemos,  que  efto  convino  deter- 
minadamente á  lá  Capital  Ci- 
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vil ,  que  profiguió  defpucs  co- 
mo Metrópoli  cftablc,y  á  quie- 
nes folas  fe  concedió  efte  fuero 

en  el  Antioqueno :  luego  aun- 

que immediatamente  no  fe  ha- 

lle prueba  ,  por  falta  de  inftru- 
íTientos  5  con  razón  decimos, 

que  es  fumamente  verofimil, 
haverfe  reducido  á  pradica 

aquel  Canon ,  luego  que  fe  pu- 
blicó en  Efpaña ,  eño  es  ,  no 

mucho  defpues  de  haverfe  he- 
cho. Sobre  efto  cae  la  veroíi- 

militud  5  porque  defde  el  año 

341.  haña  cerca  del  380.  no 
defcubro  inftrumento.Pero  def- 

de el  año  380.  ya  no  debes  re- 
currir á  congeturas  ,  confian- 

do por  la  prueba  feñalada,  que 
la  Metrópoli  Civil  de  Lufita- 
tiia  era  también  Eclefiaftica, 

fin  mueftra  que  no  califique  fer 

cftable.  Y  como  para  eíla ,  y 
las  otras  dos  Provincias  primi- 

tivas ,  huvo  un  mifmo  inducti- 
vo ,  fin  diferencia  5  fe  infiere, 

que  todas  tres  fueron  Metro- 
polis  permanentes  defpues  ó 
al  medio  del  figlo  íeñalado. 

174  En  la  Tarraconenfc 
hallo  también  prueba  pofitiva 
antes  del  año  385.  pues  por 
Carta  de  S.  Siricio  firmada  en 

once  de  Febrero  de  aquel  año, 
confta  ,  que  el  Prelado  de  Tar- 

ragona efcribió  al  Pontifice  S. 
Damafo ,  confultandole  fobre 

diverfos  puntos  de  govierno  :  y 
no  folo  por  efto  ,  fino  también 

!?o7/í  c/lMes.  loi 

por  la  refpuefta  del  Papa ,  fe 

ve  ,  que  efta  Capital  era  la  Me- 
trópoli Eclefiaftica  ,  diciendole 

el  Santifsimo  ,  que  intime  á  to- 
dos los  Obifpos  de  fu  Provin- 

cia aquella  Decretal ,  y  á  los 

demás  de  Efpaña  ;  zclando  fo- 
bre la  obfervancia  de  ios  Ca- 

ñones. Todo  efto  mueftra  foli- 

citud ,  y  excelencia  de  Cabeza 
en  el  Tarraconenfe  ,  pues  fe 

defea  informar  en  Caufas  ge- 
nerales ,  y  el  es  quien  las  debe 

intimar  á  fus  Comprovinciales, 

-  Por  otra  parte  vemos ,  que  el 
Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 
es  quien  fe  efméra  en  efto :  y 

afsi  no  fe  halla  fundamento  pa- 
ra negar  que  le  competa  por 

fuero  de  tal  Iglefia :  antes  bien 

poco  defpues  hallamos  que  ef- 
te Prelado  egerce  firmemente 

fuero  Metropolitico  en  el  año 

456.  en  que  el  Obifpo  de  Za- 
ragoza •  recurrió  á  él ,  con  fin 

de  que  contuviefíe  los  exceíTos 
del  Obifpo  de  Calahorra  ,  que 
fin  dar  cuenta  á  Afcanio  (que 

era  el  de  Tarragona)  ordenaba 

Obifpos  en  diverfos  lugares, 
Afsi  confta  por  la  Carta  de  los 

Obifpos  Tarraconen fes  á  Hila- 
rio ,  efcrita  cerca  del  año  454, 

donde  fe  reduce  efta  acción  al 

efpacio  de  fíete,  ü  ocho  años 

antecedentes  ,  y  por  tanto  la 

feñálo  cerca  del  456.  Añade- 
fe  ,  que  á  la  entrada  del  Siglo 

figuienie  fe  defcubre  ya  eftc 
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Prelado  prefidiendo  Concilios: 

y  eílas  continuadas  pruebas  de 
ícr  Metropolitano ,  manifieftan 

fer  fuero  de  fu  Iglefia  ;  ya  por- 
-que  no  fiempre  havia  de  tocar- 

le la  mayor  antigüedad  de  Or- 
denación, como  porque  el  ver, 

-que  íiempre  correfponde  eílo 
al  Obifpo  de  la  Metrópoli  Ci- 

vil ,  apoya  que  eña  mifma  era 
la  Metrópoli  Eclefiaftica. 

175  La  Be  tica  ofrece  prue- 
ba de  fu  antigua  Metrópoli  en 

Sevilla  por  medio  del  Siglo  V. 
pues  el  Papa  S.  Simplicio  ,  que 

governó  la  Iglefia  dcfde  el  año 
467.  conftituyó  Vicario  fuyo  á 

Zenon  ,  Obifpó  de  Sevilla  ,  re- 
munerando la  pureza ,  integri- 

dad ,  y  zelo  ,  con.  que  en  tiem- 
pos tan  calamitofos  havia  go^ 

vcrnado  fu  Diocefi ,  de  un  mo- 

do tan  notable  ,  que  no  fe  co- 
nocía que  huvieffen  paífado 

por  ella  los  males  que  paña- 
lón ,  como  digimos  Tomo  I. 

pag.136.  y  en  el  III.  pag.  221. 
Efte  hecho  Pontificio  fupone 

que  era  Metrópoli  Sevilla  ,  por 
no  dar  fe  Vicariatos  de  tal  li- 

nca á  Obifpos  que  no  fean  Ca- 
beza de  Provincia  ,  como  fe  di- 

jo en  el  Tom,  I.  pag.  141 .  y  co- 
mo la  razón  que  favorece  á  Mé- 

rida  milita  también  por  las 
otras  dos  xMetropolis  Civiles? 

de  ai  es  ,  que  aunque  por  falta 
de  inftrumentos  no  dcfcubra- 

mos  tan  antiguos,  alegatos  en 
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una  como  en  ótta  ,  fe  debe  re- 
ducir la  eftabilidad  de  la  Me- 

trópoli Eclefiaftica  en  todas 
tres  á  un  mifmo  tiempo  ;  efto 
es,  cerca  del  año  370.  pues  por 
entonces  ya  pudo  eftár  publi- 

cado el  Antioqueno  ,  y  lo  efta- 

ba  ,  en  vifta  de  los  alegados 
fundamentos. 

176  En  las  dos  reftantes 
Provincias  no  huvo  la  mifma 

ra^on ,  por  la  diferencia  feña- 
lada  defde  el  num.166.  La  Car- 

thaginenfe  tuvo  Metrópoli  ef- 
table  en  el  Siglo  quinto  ,  fin 

que  yo  defcubra  principio  por 
donde  anticiparla.  Efta  debe-^ 
mos  prefijarU  cnTokdo  y^otj 

que  Carthagena  ,  que  era  la 

que  pudiera  haverla  confegui^ 
do  ,  no  ofrece  prueba  alguna: 
antes  bien  la  hallamos  deftrui- 

da  en  el  tiempo  en  que  pudiera 
afianzarfe  en  ella.  Por  otra 

parte  vemos  á  Toledo  enno- 
blecida con  algunos  Concilios 

defde  el  fin  del  Siglo  quartoj 
fobrefaliente  no  folo  por  fu 
acomodada  fituacion  ,  fino  aun 

por  lo  material  de  la  Ciudad, 
Cabeza  de  la  Carpetania ,  y 

mas  eminente  que  las  Igleíias 
de  la  Celtiberia.  Vemos  tam- 

bién,  que  á  la  entrada  del  Si- 
glo fexto  no  folo  era  tenida 

por  Metrópoli  permanente,  por 

fuero  de  tal  Iglefia ,  fino  tam- 
bién reconocido  aquel  fuero 

de  Metrópoli  por  mucho  mas 

an- 
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antiguo  ,  intitulandofe  Metro- 
politano fu  Obifpo  5  no  folo 

por  coftumbre  ,  uno  por  anti- 
gua cojiumhre ,  como  le  lee  en 

la  Carta  de  Montano  ,  efcrita 

cerca  del  año  527.  Y  fiendo 
entonces  confiante  el  referido 

fuero  por  coftumbre  antigua, 
debemos  retroceder  al  Siglo 

precedente  ,  para  decir  que  ya 
en  él  eftaba  reconocida  Toledo 

por  Metrópoli  firme  ,  y  per- 
manente. De  efto  fe  tratará 

la  Provincia largamente  en 
Carthaginenfe. 

177  La  Provincia  Braca- 

rcnfe,  ó  Gallega  y  no  tuvo  Me- 

trópoli permanente  hafta  def- 
pues  del  año  433.  porque  en 
cfte  año  fabemos  por  el  Chro- 

nicon  de  Idacio  ,  que  el  Obif- 

po de  Lugo  era  Metropolita- 
no 5  pues  dice ,  que  en  aquel 

territorio  fe  hicieron  dos  Or- 

denaciones de  Obifpos  contra 

hiJ  voluntad  de  Agrejiio  ,  que 

era  Obifpo  de  Lugo.  Eílo  iu- 
pone  fiiero  Metropolitico,  pues 
Ibio  de  efte  modo  fe  pudiera 

notar  ,  que  la  acción  fe  hicielfe 

contra  la  voluntad  de  Agref- 
tio  ,  eftrivando  el  deforden  en 

no  arreglarle  al  Metropolita- 

no ,  que  es  á  quien  le  tocaba 

-por  Derecho.  Por  otra  parte 
no  fe  halla  que  Lugo  fuefle 
Metrópoli  permanente  antes 
del  medio  del  Siglo  VL  y  afsi 
no  queda  otro  recurfo  que  el  de 
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la  Metrópoli  vaga  ,  añeja  i 

mayor  antigüedad  de  las  per- 
fonas  ,  la  qual  entonces  corref- 
pondio  al  Obifpo  de  Lugo, 
Muerto  efte  antes  del  año  447^ 

pafsó  la  dignidad  al  Obifpo  de 

Braga,  que  era  entonces 
conio  y  y  fe  hallaba  con  mas  de 
treinta  años  de  antigüedad  de 

ordenación,  (como  fe  va  á  mof- 
trar)  lo  que  me  perfuado  que 

le  atrajo  el  fuero  de  fer  Metro- 

politano. 
178  Antes  del  año  416.  era 

Obifpo  de  Braga  Balconio,  co- 
mo confta  por  la  Carta  de  Avi- 

to  ,  mencionada  por  Genadioj 

por  el  Autor  de  los  Faftos  Ida- 
cianosi  y  aun  por  el  Chronicoa 

antiguo ,  que  publicó  Ruinart 
fobre  Vitlor  Vitenfe  5  la  qual 

Carta  pulieron  los  Theologos 
Lovanienfes  en  el  fin  del  Tomo 

X.  de  N.  P.  S.  Auguilin  ,  y  los 
Benedictinos  en  ei  Vil.  defpues 

de  la  Obra  de  Civitate  uei.  Ef-, 
ta  Carca  fe  efcribio  en  aquel 
citado  año  defde  Gerufalcn  ?  y 

afsi  parece  que  algo  antes  era 
Obiípo  Balconio.  Por  el  año 

447.  todavía  governaba  la  Si- 
lla Bracarenfe  ,  fegun  fe  ex- 

preíla  en  el  Concilio  L  de  efta 

Igleíia  ,  donde  retrocediendo 
ai  tiempo  de  S.  León,  dice  que 

los  Obifpos  de  Efpaña  que  fe 

juntaron  á  Concilio  general 
contra  los  Prifcilianiftas  de  or- 

den del  miímo  Santo ,  remitie- ron 
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ton  la  Regla  de  la  Fe  al  citado 
Balconio  ,  que  era  entonces 
Prelado  Bracareníe  :  Ad  Balco- 

n  'ium  tune  hujus  Bracarenjis  Ec-^ 
(lejía  VrjifuUm  direxerunt ,  co- 

mo fe  lee  en  el  num.  2.  de  la 

Edición  del  Card.  Aguirre  tom. 

2.pag.2g'^.  Efta  acción  no  fue 
antes  del  año  447.  en  que  S. 
León  mandó  fe  juntañc  aquel 

Concilio  :  y  afsi  contando  dcf- 

dc  el  416.  hallamos  en  Balco- 
nio mas  de  treinta  años  de  or- 

denación 5  tiempo  muy  corref- 
pondicnte  á  que  fueíTe  el  Pre- 

lado mas  antiguo ,  y  que  por 
tanto  pcrtenecieífe  á  fu  Iglefia 

la  Metrópoli ,  muerto  él  Obif- 

po  Agreftio,  á  quien  14.  años 
antes  vimos  con  efte  fuero. 

179  El  que  losObifposde 
las  quatro  Provincias  recurrief- 

fen  á  Balconio ,  Obifpo  de  Ga- 
licia, (que  es  la  exprcfsion  de 

que  ufa  el  Apéndice  del  Con- 
cilio I.  de  Toledo)  enderezán- 

dole la  Bsegla  de  la  Fe  ,  que  fe 

proponía  á  los  Obifpos  de  Ga- 
licia ,  mucílra  que  eíle  era  el 

Metropolitano  :  porque  a  nin- 
gún inferior  fe  le  toma  por 

medio  para  acción  general  á 
toda  una  Provincia.  Defde  eílc 

tiempo  no  fe  halla  egemplar 

de  que  Braga  no  fueíTe  Metro- 
poli  común  ,  y  única  de  Gali- 

cia :  y  afsi  es  muy  creíble  que 
en  alguno  de  los  Concilios  que 

huvo  por  entonces ,  quedaíTe 

Trat.i.  Cap.f. 

reconocida  efta  Iglefia  por  pri- 
mera Silla  permanente ,  al  mo- 

do que  las  demás  Provincias 
tenian  eñable  la  Metrópoli.  Por 

el  año  537.  vemjs  que  el  Bra- 
carenfe  Profuturo  confultó  co-.- 
mo  Metropolitano  al  Papa  S. 

Silverio ,  refpondiendolc  Vigi- 
lio,  fu  Succeífor  ,  en  el  año  íi- 

guiente.  Por  el  561.  hallamos; 

que  congregado  en  Braga  eí 
Concilio  I.  fe  intitula  Metro- 

politana de  Galicia  :  y  no  ha- 
llando cofa  en  contra  ,  fino  en 

pro  ,  en  todo  lo  que  fe  defcu- 
bre  defde  el  medio  del  Siglo 

quinto,  debe  reducir  fe  á  efte 

tiempo  el  origen  de  la  Metro-, 
poli  eftable  de  Galicia. 

180  Pafcual  Quefnel  fue 
de  fentir  que  entonces  tuvo 

aquella  Provincia  dos  Metro- 
polis.  Pero  todo  lo  que  alega 

fe  difílielve  con  el  modo  pro- 

puefto  de  admitir  Metropolita- 
no al  Lucenfe  en  fuerza  de 

mayor  antigüedad  ,  de  cuya 

pradica  no  íe  havia  defprendi- 
do  por  entonces  la  Provincia. 
Demás  de  efto  fe  convence  fer 

falfo  el  modo  con  que  quiere 

afianzarlo  ,  diciendo  que  los 
dos  Obifpos  Idacio  ,  y  Cepomo^ 
mencionados  por  S.  León ,  y  á 

quienes  efcribió  Santo  Tori- 
bio  ,  eran  Metropolitanos  5  en 

cuya  conformidad  dá  á  Idacio 
la  Silla  de  Lugo  ,  y  la  de  Braga 

áCeponio.  Pero  nada  de  efto 

pue-
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pué'de  fubfiñír  ,  porque  Idacio era  Obirpo  al  miímo  tiempo 

que  prefidia  en  Lugo  el  referi- 

do Agreítio  5  eito  C6,por  el  ano 

433.  en  el  qiiai  tenia  ya  Idacio 

feis  años'de  "Obirpado:  /  afsi 
no  pudó  HíL-  fu  Silla  la  de  Lugo. 

'     Ceponio  tampoco  lo  era  en  Bra- 
ga al  tiempo  que  S.  León  le 

mencionó  en  fu  Carta :  porque 

antes,  y  defpues  del  Concilio 

general,  que  de  orden  del  San- 
to celebraron  las  quatro  Pro- 

vincias ,  prefidia  Balconio  en 

Braga  ,  como  fe  deja  dicho. 

Luego  las  menciones ,  y  recur- 
fos  que  fe  hicieron  á  eftos  dos 

¡PrcUdos,  ( Idacio ,  y  Ceponio  ) 
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no  prueban  que  fuefíen  Metro- 
politanos ,  fino  que  eran  muy 

fobrefalientes  en  letras ,  ó  en 

reputación  de  aftividad  ,  y  vir- 
tud. Lo  demás  que  alega  Quef- 

nél  fe  explicará  en  la  Provincia 
de  Galicia  ,  al  tratar  fi  tuvo 

dos  Metrópolis  antes  del  Siglo 

fexto.  Solo  advierto  de  paílb,- 
que  no  equivoques  á  efte  ulti- 

mo Idacio  con  aquel  que  fe 

propufo  en  Merida  :  porque 
como  verás  en  el  Apéndice  del 

Idacio  IluJirAcLo  fueron  muy  di- 
ferentes. 

De  la  Provincia  Narbonenf^ 

fe  tratará  en  fu  fitio.^ 

o 
TRAv 
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TRATADO  III. 

DE  LAS   DIVISIONES  ANTIGUAS 

de  Provincias  en  quanto  a  la  repartición 

de  Obifpados. 

Trelpencion  fohre  el  Mapa  de  los  Oht/pados  antiguos. 

i\S  muchas  veces  que  en  el  difcurfo  de  las  Divifio 
nes  de  Provincias  fe  necefsita  recurrir  á  los  confi- 

nes de  unas  Sillas  con  otras  ,  nos  obligan  á  propo- 
ner un  Mapa  general  de  los  Obifpados  que  huvo 

en  tiempo  de  les  Godos ,  para  que  ocularmente  fe 

pueda  percibir  el  refpcfto  geographico  mutuo ,  y 
algunas  ccfas  que  fe  dicen  en  orden  á  la  extenfion  ,  ó  limitación 
del  territorio.  Contrahefe  al  efpacio  anterior  á  los  Moros ,  y 
afsi  no  tienes  que  bufcar  las  Ciudades  Epifcopales  poñeriores, 
porque  eñás  fe  pondrán  en  otro  Mapa  ,  quando  hablemos  del 
Eftado  moderno.  Tampoco  pongo  aqui  las  Sillas  del  tiempo  de 

los  Roméanos  ,  que  no  perfeveraron  en  el  de  los  Godos  ,  fino  fo- 
lo  las  que  fe  mantuvieren  :  porque  haviendo  fucedido  algunas 

de  las  del  Siglo  fexto  á  otras  anteriores  extinguidas  ,  no  fe  pue-^ 
den  dar  juntas  :  y  en  cafo  de  proponer  un  folo  Eftado ,  efcojo  el 
de  los  Godos ,  por  fer  el  mas  conducente  para  los  Concilios. 

I  lafta  en  los  nombres  me  atempero  á  aquel  tiempo  ,  efcribien- 
do  V.  g.  Conimbria  ,  Eliberi ,  Elipla  :  pero  en  Abila  ,  y  Ebora 
confci  vo  los  que  el  uío  tlere  mas  recibidos. 

La  fituacicnde  alguncsObifpadcs  antiguos  fe  halla  contro- 
vertida :  pero  m.e  arreglo  á  lo  que  me  parece  mas  probable.  Ta- 

les fon  Arcabrica , Bigaítrum  ,  Caliabria  ,  Elipla,  Mentefa  ,  Pa- 

ce, y  Segobrit^a.  Sí  con  la  vifta  de  muchos  legráremos  alguna 
urger4:c  obíervacicn ,  c^u^  deba  prevalecer  á  la  fituacion  que 

re- 
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reprefenta  cl  Mapa ,  fervira  para  el  particular  que  efpero  dar 
de  cada  Obifpado  en  fingular.  Eñe  foio  íc  ordena  á  declafar  la 
fituacionde  unos  ,  y  otros,  y  la  feparacion  de  las  Provincias, 

que  va  notad..  \  u\.  medio  de  unos  puntos.  En  las  de  Galicia ,  y 
Lufitania  c  deben  diftinguii  dos  Eüados  5  y  por  tanto  dentro  de 
cfta  hallaras  Galicia  Suevic a  :  :o  qi!t:  indica  ,  que  lo  incluido 
dentro  de  aquellos  puntos  defde  el  Duero  perteneció  á  Galicia 

en  tiempo  de  los  Suevos ;  pero  antcs^  y  diÍDues  de  aqu'^IlosRe-. 
yes  era  dz  Lufitania,  por  dividirfe  eíta  de  Galicia  por  el  Duero. 

En  punto  de  los  Grados  de  Latitud  no  he  querido  alterar, 

aunque  tengo  vehemente  fofpecha  de  que  ios  Mapas  Francefes 

(que  fon  los  mas  vulgares)  no  obfervan  ias  verdaderas  dhnenfio- 
nes.  El  corregir  efto  puntualmente  en  todas  las  Ciudades  , 
acabar  con  las  diverfidades  que  fe  hallan  aun  entre  Mathemati- 
eos  Efpanioles  ,  pide  una  providencia  mas  alta ,  que  la  mia :  pues 
creo  no  fe  podrá  lograr  ,  mientras  el  Monarca  no  feñale  fugetos 

que  recorriéndolo  todo  ,  y  ufando  de  unos  mifmos  inítrumen- 
tos  » obferven  ,  y  nos  den  lo  que  refulte.  Por  ahora  me  arreglo 
á  los  Mapas  comunes  ,  aunque  Juzgo  con  no  mafos  fundamentos, 
que  defde  el  Eftrecho  á  Santander  hay  yerro  en  lo  común  de 

medio  Grado ,  como  en  parte  obfervaras  ,  notando  lo  que  fe  ha- 
lla en  los  Mapas ,  y  cotejándolo  con  lo  que  fe  propufo  en  el 

cap.  I .  fobre  las  Latitudes  de  las  Coilas  del  Eitrecho. 

Fuera  de  efto  corrijo  algunas  cofas,  que  me  confta  eñár  erra-- 
<las  en  los  Mapas  Francefes.  Añado  algunos  Rios ,  y  quito  los 
que  he  fabido  que  no  hay  ,  refervando  la  corrección  de  otros, 

para  quando  fe  proponga  el  Mapa  particular  de  cada  Silla.  Fi- 
nalmente añado  los  nombres  antiguos  ,  y  modernos  de  los  Pro- 

montorios ,  Golfos ,  y  Rios  mas  principales  ,  para  que  fe  tenga 
pronta  la  reducción. 

CAPITULO  PRIMERO. 

T)e  los  limites  de  cada  Metrópoli     Ohifpado  yfegm 
la  linea  CiVtL 

I  npAN  malo  es  el  defor-    crió  al  Mando  dividió  las  unas 
\    den,  y  confufion  en    de  las  otras ,  prefijándolas  ̂  

las  cofas,  que  defde  que  Dios   límite,  y  la  esfera  que  debian 

O  2  guar- 
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guardar ciliar  razón 

fino  en  la 

no 
Efpafía  Sagrada.  Trat,^.  Cap 

folo  en  la  partí-  que  tenían 
de  cada  efpecie, 
encadenación  de 

unas  con  otras.  En  el  concepto 

geographico  dividió  las  Na- 
ciones por  Mares ,  Montes ,  y 

Ríos :  en  el  Civil  diftribuyó  las 

Familias  por  diverfas  Provin- 
cias 5  eñablecicndo  términos 

para  fu  habitación ,  i  no  folo 

€n  la  primera  diviíion  hiíloria- 

da  deícle  el  cap.  lo.  del  Ge- 
nefis,  fino  en  la  de  la  tierra 

prometida  ,  referida  defde  el 

cap.  13.  de  Joíue.  Los  Genti- 
les miraron  por  tan  fagrado  el 

con  el  deforderi, 

que  aun  á  la  Ciudad  fola  de 
Roma  la  tenían  diftribuida  en 

Regiones ,  y  cada  una  de  eftas 

(que  llegaron  á  catorce)  en  Vír- 
eos y  Ó  Varríos  ;  en  cada  Vatr 

rio  quatro  Gefes  ,  que  llama- 
ban Fleo  Magijiri ,  dos  Cura- 

dores ,  y  dos  Denunciadores, 

&c.  como  podrás  ver  eo.P^n- 
vinío  en  las  Obras  Vrhs  Romay 

Civitas  Romana  ,  y  Imperium 
Romanum, 

2  Si  las  Repúblicas  anima- 
das por  fola  la  razón  natural 

cuidaron  tanto  de  evitar  el  def- 

fucro  de  los  límites  ,  que  feña-  orden,  que  diremos  del  gobier- 
laron  un  Dios  para  prefidencia    no  de  la  I^lefia  Catholica  iluf- 

Terminos  ,  añadiendo de  los 

mil  execraciones  para  quien 

los  trafpaffañe  ,  y  eñablecicn- 
do leyes  muy  convenientes  en 

fu  confervacion.  En  la  linea 
política  tuvieron  los  Romanos 

trada  con  luz  muy  fuperior? 

Pveluce  en  ella  no  folo  aquella 
harmoniofa  diílribucion  que 

embuelve  la  Gerarquia  Ecle- 

fiaftica  por  fu  diverfidad  de  Or- 
denes ,  y  fubcrdinucion  de 

un  orden  tan  admirable ,  que  unos  grados  á  otros ,  fino  tam- 
caufa  admiración  ver  aquella  bien  la  repartición  de  los  lími- 
harmonia  que  obfervaban  en  tes,  en  que  fe  debe  contener 

los  cargos ,  afsi  Sacerdotales,  cada  Miniíiro.  Dos  fon  las  claf- 
jcomo  de  las  Prefeduras,  y  Ma-  fes  que  por  ahora  nos  ofrecen 
gíñrados,  prefijado  á  cada  uno  aífiinto :  la  primera  fobrc  la  Di- 
cl  límite  que  tocaba  á  fu  inf-  vifion  de  Metrópolis^  la  fegun- 

peccion.  Las  Provincias/cíía- '  da.  de  los  Obifpados  entre  si. 
ban  divididas  con  fingular  Ya  dlgimos ,  que  al  punto  que 

acuerdo  entre  muchos  Minif-  fe  propagaron  en  Efpaña  las  Si- 

tros  :'y  era  tanta  la  opoficion   lias  Pontificias  ,  fe  empezaron á 

(i)    Fecit  ex  uno  omne  genus  hominum  inhahitare  fuper  univer- 

fam  faciem  térra  ,  definiens  Jiatuta  témpora  ,  &  termino^  babita" 
tionis  eorum.  S.  Pablo  cap.  17.  Act.  Apoft.  verf.zó^ 



íDe  las  (Dhi/íones  de  Oh'ifpndos a  arreghr  los  Metropolitanos  año  619.  dond 
á  los  límites  que  les  ofrccian 
las  Provincias  Civiles  ,  para  el 

efcdo  de  las  juntas  ,  y  difpofi- 

cioncs  que  pendian  de  diferen- 
tes términos  Provinciales.  Ca- 

da Obifpo  tendría  también  fu 

Esfera  j  porque  como  la  Pro- 
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vemos  ,  que 

Thcodulpho  ,  Obifpo  de  Mala- 

ga ,  reclamo  por  algunos  tér- 
minos de  fu  Dieceíi  ,  que  con 

motivo  de  las  guerras  anterio- 
res (creo  que  de  los  Vándalos, 

Silingos,  Suevos,  y  Godos)  ha- 
vian  íido  defmembrados  de  fu 

vincia  particular  eílaba  dividi-  Juuifdicion  ,  y  fe  hallaban  pof- 
da  entre  eftos  ,  era  precifo  que  feidos  por  las  Iglc fias  confinan- 
cada  uno  fupieíTe  el  ámbito  de  tes  ,  Ecija  ,  Granada,  y  Cabra, 

ñi  gobernación. Pero  como  hu-  La  fentcncia  fe  redujo  ,  á  que 
vo  diferentes  particiones  de  qualquiera  Parroquia  fe  rcíli- 
Provincias ,  y  los  Obifpados  tuyelíb  a  aquella  Silla  que  en 
eftuvieron  también  fugetos  á 
las  variedades  que  los  tiempos 
y  las  guerras  ocafioníiron  en 
íosPueblos  donde  eftaban  colo- 

cadas las  Sillas  5  fue  precifo 
que  fe  álteraflen  los  límites  en 

una  y  otra  linea.  Toda  la  aten- 
ción de  efte  Tratado  es  fobre 

lo  antiguo  Gonítañe  haverfe  ef- 
tendido  alli  ,  no  obftante  la 

prolongada  poíTcfsion  que  def- 
de  la  hoftilidad  fe  hallaíTc  en 

otra  Iglefia^  por  quanto  en  elle 

lance  urge  la  Ley  del  Fojilinú^ 
ni  o,  Afsi  en  la  Acción  i.  En  la 

fegunda  reclamó  el  Obifpo  de 

los  términos  que  tuvieron  anti-  Ecija,  S.  Fulgencio,  contra  Ho- 
guamente  las  Provincias  de  Ef-  norio  de  Córdoba  ,  fobrc  la 

paña  en  lo  Eclefiaílico  ,  exami-  poílefsion  de  otra  Parroquia, 

nando  los  Sufragáneos  que  per-  y  toda  la  fentencia  eílrivó  en 
tenecieroná  cada  Metropolita- 

no ,  y  las  variedades  que  huvo 
en  efto ,  en  quanto  pende  de 

los  antiguos  límites  ,  de  modo 
que  fucile  perpetuo  poíTeíTor 

aquel  á  cuya  jurifdicion  corref- 
grmcipios  generales  por  Divi-  pondia  por  marcación  antigua: 
(iones  de  Principes  ;  pues  lo    Si  Bafilic¿i7r^  VETERIBUS  SIG^ 
particular  de  cada  uno  (  fi  algo 
fe  raftrca)  toca  al  Tratado  par- 

ticular de  las  Metrópolis. 

j  Que  defde  los  principios 
huvo  límites  conocidos  ,  no  fo- 
lo  en  cada  Provincia ,  fino  aun 

NIS  limes  ̂ ráfixus  monjlmve- 
rit,  Efto  nos  da  á  entender, 

que  fe  mantenian  en  tiempo  de 
los  Godos  los  términos ,  que 

mucho  antes  de  las  hoílilida- 
des  de  los  Barbaros  tenia  cada 

en  cada  Obifpado  ,  conña  por  Silla ,  pues  de  otra  fuerte  no 
el  Concilio  II.  de  Sevilla ,  del   iufiftieran  en  ellos  >  ni  enviaran 

(co- 



lio  Efpáñci  S agYááa,  Trat.  3 .  Cap.  i: 

(como  enviaron)  Inípedores    líos  Provinciales  ,  los 
que  examinaílen  los  límites  an- 
tiguos. 
4  Mas  de  un  Siglo  antes  de 

la  irrupción  de  los  Barbaros  de  cfto  debemos  refolver ,  que 
hallamos  en  el  Concilio  deEli- 
beri  un  notable  numero  de 

Obifpos  ( los  mas  de  la  Betica) 
entre  aiiiencs  eílaba  dividida 

quales 
todos  mueftran  una  puntual 

correfpondiencia  entre  la  linea 
Ecieíiaftica  y  Civil:  y  á  vifti 

el  límite  del  Metropolitano  v. 

g.  de  Sevilla ,  fue  el  mifmo  que 
el  del  Pretor  de  la  Beticajabra- 
zaiido  en  fu  iurifdicion  todos 

la  parte  Meridional  de  Erpaña:    aquellos  Obiípos  cuyas  Sillas 
mima  di^'lflOn  de  Sillas 

1, 
y  eíla 
íuponc  la  dlvifion  de  límitesj 

porque  fm  ella  no  es  pofsibíe 
pacixica  adminiílracion  en  los 
Prelados. 

5  Quales  füeffcn  eftos  en 

los  primeros  Siglos  ,  es  punto 

muy  obfc-uro  ,  í¡  fe  bufca  ra- 
zón intrinfeca  ,  tomada  de  la 

linea  EcleQaílica  :  porque  tú  la 

diftancia  de  los  tiempos  ,  n:  los 
infortunios  de  las  Per fecuc  io- 

nes y  las  Guerras,  nos  han  per- 
mitido documentos  proprios las 

Provincias.  Los  Con- 
cilios eran  los  que  pudieran 

dar  luz  en  los  límites  de  eítas, 

fi  fueran  Provinciales:  pero  ios 

tres  mas  antiguos  que  tcnemus 

del  Siglo  IV.  todos  fon  Nacio- 
nales. 

6  No  obñante  por  los  efec- 

tos ,  y  por  lo  que  fabemos  de 
la  linea  Civil ,  fe  pueden  medir 
los  términos  de  las  Provincias 

Eclefiafticas.  Los  cfcdos  fon 

los  límites  que  en  Siglos  pofte- 
riores  notamos  en  los  Conci- 

de  cada  Iglefia  ,  ni  aun  d 
mifmas 

eílaban  incluidas  dentro  de  los 

términos  de  la  linea  Civil, 

mientras  no  confte  ciertamen-* 
te  la  excepción.  Y  como  en  el 

Tomo  I.  fe  explicó  ya  la  exten-. 
fion  de  las  tres  Provincias  pri-- 

mitivas ,  y  aqui  fe  ofrece  Ma- 
pa 5  no  es  neceíTario  bolverlo  í 

repetir. 

7  Que  la  Geographia  Ecle* 
fiaftica  fe  midió  con  atempera- 

ción á  la  Civil ,  confta  por  el 
eP^do  de  no  haver  en  Efpaña 
Provincia  en  eíta  linea,  que 

no  lo  fueíTe  también  en  la  pri- 
mera 5  como  fe  prueba  por  los 

cinco  Metropolitanos  que  fe 

figuieron  á  la  Diviíion  de  las 
cinco  Provincias  de  Conftanti- 
no.  Lo  mifmo  en  la  Galicia  del 

tiempo  de  los  Suevos;  donde 
vemos  eftendidos  los  límites 

Eclefiaílicos  del  mifmo  modo 

que  citaban  los  Civiles.  Def" 

pues  que  fe  extinguió  el  Rey- 
no  de  los  Suevos ,  fe  bolvió  a 

reducir  á  las  lineas  en  que  ci- 
ñeron á  la  Provincia  los  Ro- 

manos. Lo  mifmo  las  Metro- 

po-i 
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polis  5  pues  eftas  fe  eílablecie-  refiere  Plinio  en  los  Conven- 

cieron en  la  Iglefia  que  era  Ca-  tos  5  cada  Cabeza  de  Partido,  y 
pital  en  lo  Politlco  ,  como  fe    aun  cada  Municipio ,  havia  de 
dijo  de  las  tres  Provincias  mas 

antiguas :  y  aun  en  las  otras 
dos  también  fe  colocaron  con 

el  mifmo  refpedo  de  fer  las 
Ciudades  mas  fobrefalientes 

en  fu  tiempo.  La  extenfion  de 

la  Carthaginenfe  nos  ofrece 
nueva  comprobación,  á  vifta 
de  pertenecer  á  fu  Metrópoli 
las  Sillas  confinantes  con  los 

antiguos  límites  orientales  de 
la  Beticajen  una  fcparacion  tan 

delicada ,  que  mueftra  bien  ha- 
verfe  guiado  puntualmente  las 

Metrópolis  por  la  linca  de  Pli- 

faber  donde  fe  eílendia  fu  ter- 

reno. Hallando  pues  los  Prin- 

cipes Eclefiafticos  bien  repar- 
tido todo  efto  ,  no  necefsitaron 

para  la  Jiirifdicion  de  cada 
Obifpo  mas  afslgnacion ,  que 
la  de  obfervar  los  límites  Ci- 

viles: V.  g.  el  Obifpado  de  Baf^ 
ti  confinaba  con  Acci ,  y  con 

Mentefa  :  pues  para  faber  lo 

que  tocaba  al  Baftitano,  baila- 
ba la  divifion  que  havia  en  lo 

Civil  para  eñas  tres  Ciudades 
confinantes.  A  eñe  modo  ve- 

mos que  fe  arregló  la  Iglefia  á 
nio  y  Ptolomco,  como  fe  prue-  lo  fupuefto  en  la  razón  politi- 
baen  el  cortifsimo  efpacio  que    ca  y  geographica  ,  para  dar 
havia  entre  Urci  y  Abdera; 

Acci  y  Elibcri  5  Caftulo  y  Tuc- 

8  Los  Obifpados  figuieron 
á  las  Metrópolis  en  arreglarfe 
á  los  límites  Civiles ,  porque 
los  Romanos  no  folo  eran  ef- 

merados  en  la  partición  de  las 
Provincias  entre  si  ,  fino  tam- 

bién en  la  diílribucion  de  cada 
una  ,  dividiéndola  entre  varios 

Legados  del  Pretor  (fi  era  muy 
grai;de  el  ámbito) Conventos 
Jurídicos  en  los  Pueblos  mas 

fobrefalientes ,  y  Jueces  Duum 

vh'Of  en  las  Colonias  y  Muni- 
cipios. Ellos  forzofamente  te- 

nían feñalados  términos  de  la 

jurifdicion  de  cada  uno ,  como 

precedencia  á  un  Obifpo  fobrc 

otros  (como  fe  dijo  en  el  To-^ 
mol.)  midiendo  la  excelencia 

de  una  Iglefia  por  la  que  con 

el  tiempo  y  favor  de  los  Prin- 
cipes puede  engrandecer  de 

nuevo  á  una  Ciudad.  Si  en  eílo 

fe  atempera  una  linea  á  la  otra, 

quánto  mas  en  la  prccifa  razón 
de  extenfion  material? 

9  De  hecho  en  el  Concilio 
IV.  de  Toledo  fe  recurre  al 

límite  Civil  de  Provincias  y 

Ciudades  para  dirimir  contro- 
verfias  Eclefiafticas  ,  diciendo 

que  fi  la  poíTcfsion  de  treinta 
años  es  de  Parroquia  ,  que  elle 

fuera  de  la  Provincia ,  no  de- 

berá valer,  á  fin  que  no  fe  con- 

fun-í 
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fundan  los  limites  Provinciales 

con  pretexto  de  defrndcr  las 

I  Diecefis.  i  Si  la  Parroquia  fe 
hallare  dentro  de  la  Provincia 

del  que  poíTee,  los  treinta  años 

le  dan  Jurifdicion  legitima  fo- 
bre  ella ;  pero  no  fobrc  el  ter- 

ritorio circunftante  del  Con- 

vento 5  y  por  tanto  las  Parro- 
quias que  de  nuevo  fe  ediñcá- 

ren  alli  pertenecerán  no  al 

Obifpo  á  quien  toca  la  prime- 
ra ,  fino  á  aquel  cuyo  es  el  ter- 

i  ritorio,  a  V-  g-  fi  ei  Obifpo  de 

Segobia  tiene  poíTefsion  trice- 
nal pacifica  fobre  Illefcas  ,  no 

fe  debe  admitir  inílancia  con- 

tra él ,  por  hallarfe  efta  Parro- 
quia dentro  de  la  Carthaginen- 

fe  :  pero  fi  de  nuevo  fe  ericen 
en  fu  contorno  otras  Iglemis, 
no  deberán  pertenecer  al  de 

Segobia,  fino  al  Obifpo  de  To- 
ledo ,  cuyo  es  el  Convento  Ci- 

vil del  territorio.  Aqui  fe  ve 

arreglado  el  límite  Diecefano 
por  el  material  politico  de 
la  Silla  5  pues  la  exprefsion  del 
Convento  del  territorio  fe  en- 

tiende  aqui  de  la  jurifdlclori 

Civil  de  la  Ciudad  en  quanto 
Cabeza^  de  Partido,  Y  como  an-^ 
tes  del  eílablecimiento  de  las 

Cathedras  Pontificias  tenian  ya 

las  Ciudades  prefijados  fus  lí-* 
mites ,  no  fe  neccfsitaron  Con- 

cilios para  repartir  á  cada  O- 
bifpo  términos  ,  fino  obligar  á 
todos  á  guardar  los  que  havia* 

Afsi  fe  declaró  en  el  Carthagi-. 
ncnfe  II.  donde  no  infiftieron 

los  Prelados  mas  que  en  decir> 

que  la  Ley  de  Dios  prohibe 
apetecer  lo  agcno ,  y  que  por 
tanto  ninguno  trafpaíTaíTe  los 
límites  de  fu  Diecefi  :  Roboran^, 

dn  cji  EccleJi^Jiica  difciplindy 

ne  qulfquAm  Epifcoporum  alte^. 
rius  Plebes  y  vel  Dioecejtm  .fuá 

importmitate  pulfare  debeat...,- 
PUcet  y  fecundum  divina  legij 
&  Sanóli  Evangelij  auóíoritOr 

tem  y  ut  nemo  nojlrurrí'  alíenos 

limites  tranfgrediatur,  Eílo'  fe 
dijo  en  el  ano  390.  (  fegun  Pa- 
gi)  en  el  Canon  11.  Bolviófe  á 
leer  en  el  Concilio  II.  de  Sevi- 

lla ,  pero  fin  mas  cxpoficion  en 
una 

(i)  Quicumque  Epifcopus  alterius  Epi/copi diocceflm per  ̂ o,  an--. 
nos  Jine  aliqiia  interpellatione  poJfed,erit ,  quia  fecundum  jus  legts^ 
ejus  jara  videtur  ejfe  diacejis ,  admittenda  non  ejl  contra  eum  aófio 
repofcendi  \fed  hoc  intra  uñara  provinciam  5  extra  vero  nullo  modo^ 
ne  dum  diacefs  defenditur  ,  provinciarum  termini  confundantur, 

-Tit.  34.  (2)  Sicut  dioscejim  alienam  tricennalis  pojfefsio  tollit, 
ita  territorij  conventum  non  adimit.  Ideoque  Bajilica  qua  nova 

conditce  fuerint ,  ad  eum  proculdubio  Epifcopum  pertinebunt  y  cujus 
conventus  ejfe  conjtiteriu  Tit.  3  j. 



(De  las  Di'Vi/io 
una  y  otra  parte ,  que  el  recaí:- 
fo  á  ios  límites  de  cada  Silla  :  y 

no  hallandofe  en  la  antigüedad 

mas  A  ílas ,  ni  Documentos  fo- 
bre  diítribucion  Eclefiaftica 

peculiar  ,  y  fiendo  fuficientes 
los  Civiles  ,  y  aun  autorizados 

por  los  Cañones  5  debemos  in- 
fiítir  en  ellos  para  las  Provin- 

cias y  Obifpados  antiguos. 
10  En  machos  Efcritores 

Eí pañoles  encontrarás  citadas 

algunas  Reparticiones  de  Pro- 
vincias ,  y  Parroquias  atribui- 

das á  los  primeros  Siglos  :  pe- 

ro por  eftár  Tacadas  de  las  que' 
fe  dicen  Decretales  de  los  Pa- 

pas anteriores  á  S.  Damafo ,  y 
Siricio ,  no  las  encontrarás  en- 

tre mis  libros  :  fiendo  hoy  cofa 

explorada  entre  los  Sabios^que 
no  tienen  la  antigüedad  que 
las  han  deferido  :  y  para  los 

Eípañoles  debe  fer  indifputa- 
ble  fu  novedad ,  pues  en  el  In- 

dice de  las  Decretales  que  ufa- 
ba nueftra  Iglefia  en  el  Siglo 

VIL  no  fe  halla  ninguna  ante- 
rior á  S,  Damafo  5  lo  que  es 

prueba  que  no  conocieron  ta- 
les Decretales  ,  y  que  no  las 

havia  en  aquel  Siglo. 
V  Defde  Conftantino  Magno 
fe  hallan  introducidas  otras 

mas  generales  por  la  mayor  ex- 
tenfion  de  la  materia  ,  y  por  el 
féquito  con  que  fe  han  adop- 

tado. Pero  ni  aun  por  entonces 
fe  acluó  uada  en  el  punto  de 

les  de  Ohí/padosl  1 1 3 
Parroquias  y  Obifpados  ,  ni  áz_ 
lo  que  huvo  defpues  fe  debe 
infiñir  en  mas  que  en  lo  que 
auténticamente  confta  por  los 
Concilios  Provinciales.  Eftos 

fon  los  Indices  legítimos  ;  y 

por  eílb  el  feñor  Lo:iyf¿i  cuido 
de  formar  Catálogos  al  fin  de 

cada  uno ,  en  que  fe  vieífcn  las 
Sillns  Sufragáneas.  Defpues  de 

la  entrada  de  los  Moros  fe  apli- 
caron muchos  Efcritores  á  re- 

ferir los  límÍLOs  antigaos  de 
Provincias  :  pero  folo  los  que 

fe  conformen  con  las  Subfcrip- 
ciones  de  Concilios,  nos  deben 

dár  la  ley  ,  porque  algunos  Gi- 
talogos  fe  formaron  tan  fin  cri- 

tica ,  con  tanta  inconftancia  de 

voces  5  y  reducciones  de  lo  an- 
tiguo á  lo  moderno  tan  ridicu^ 

las  ,  que  en  lugar  de  darnos 
luz  ,  aumentaron  la  obfcuri- 
dad  y  como  notarás  de  aqui 
adelante, 

1 1  Antes  de  entrar  en  cada 

Divifion  y  y  Catalogo  ,  quifie-: 
ra  te  hicieras  cargo  del  citado 
infeliz  en  que  por  la  invafiort 
de  los  Moros  quedó  nueftra 
Nación  5  pues  las  mas  de  eftas 

noticias ,  y  todas  las  que  ne- 
cefsitamos  impugnar  ,  fon  par- 

tos de  aquel  tiempo.  Y  no  di- 

go que  infiftas  en  los  ftineftifsi- 
mos  trabajos  que  padeció  en 

los  primeros  Ímpetus  del  fiirot 

de  los  Barbaros ,  fino  que  paf- 

fes  algunos  Siglos  adelante,; 
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quando  ya  empezaba  á  respi- 
rar ,  enfanchando  los  límites 

de  la  Chriftiandad  ,  y  alejando 

la  jiirirdicion  de  los  Mahome- 
tanos. En  todo  aquel  tiempo 

que  huvo  defde  el  Siglo  VIH. 
al  Xlll.  es  condonable  la  falta 

de  erudición,  que  prevaleció 
entre  nueítra  Gente  ,  porque 

el  continuo  fobreíalto  en  que 

la  hacia  eftár  un  podcrofo  ene- 
migo que  tenia  dentro  de  fu 

cafa  ,  y  el  ardor  continuo  en 

reílaurar  fu  dominio  y  Chrif- 
tiandad ,  los  obligaba  á  poner 
toda  la  fuerza  y  atención  en 
las  Armas.  Las  Guerras  conti- 

nuadas por  tan  dilatados  Siglos 

no  daban  lugar  al  ocio  de  las 
Letras  :  no  fe  conocían  las  Uni- 
veiíidades  :  los  Libros  como 

pedian  fer  copiados  ,  por  falta 

de  la  Imprenta ,  eflaban  redu- 
cidos á  las  plumas  de  los  Mo- 

nafterios ,  por  quanto  los  dc- 
^ás  cuidaban  de  la  Lanza  y  de 

ia  Efpada. 

12  Eleftado  en  que  la  en- 
trada de  los  Moros  cogió  á 

nueílra  Nación  fue  por  fus  pe- 
cados de  mucha  diftraccion 

aun  en  los  Eclefiafticos  ,  que 

-eran  los  quedebian  florecer  en 
los  Eftudios  ,  y  hafta  el  Siglo 
XII.  continuaron  en  ilicitos  co- 
comercios.  Añadicndofe  á  la 

primera  diífolucion  la  dificul- 
tad poüerioT  de  dedicarfc  á 

ia^  letras ,  fue  creciendo  de  dia 

í.  Trat.^.  Cap  A. 

en  dia  la  ignorancia  ;  y  quan- 
do iban  empezando  á  abrir  los 

ojos ,  fe  hallaron  preocupados 
de  ignorancias  proprias  y  di- 
vcrfas  patrañas  de  los  Moros, 

con  quienes  havian  comercia- 
do muchos  Siglos  5  y  para  no 

adoptar  aquellas  cofas  en  que 
fe  havian  criado  ,  era  neceffa- 

ria  una  critica  y  ciencia  fupe- 
rior  á  la  que  podia  darles  aquel 
tiempo. 

13    De  aqui  nació  ,  que  los 

que  empezaron  á  efcribir  de 
cofas  ya  paíTadas ,  nos  dieron 
por  fu  ignorancia  y  fencilléz 
unas  noticias  ,  que  aclaradas 

mas  las  cofas  es  precifo  impug- 
nar ,  porque  noíotros  ,  y  no 

ellos  ,  tenemos  commodidad 

de  confultar  las  fuentes.  Algu- 
nos no  contentandofe  con  ef- 

cribir lo  que  podian  darnos  en 
fu  nombre  ,  fe  propaíTaron  á 
interpolar  lo  que  efcribieron 
otros :  efte  con  buena  fé  ,  fe- 

gun  lo  que  havia  oído  ,  ó  co- 
mo lo  entendió  :  y  aquel  con 

otros  fines  menos  reftos.  En  to- 

da edad  ha  havido  varios  Ge- 

nioSrf  En  la  de  los  Apoíloles  no 

faltaron  fingidores  de  Efcritu- 
ras  apocryfas  ,  que  intentaron 

atribuir  no  menos  que  al  Efpi- 
ritu  Santo.  Defpucs  del  Siglo 

XV.  quando  empezaban  á  fo- 
brefallrlas  Ciencias  y  la  Criti- 

ca ,  huvo  pefte  de  papeles  fin- 
gidos. Pues  11  eiv  tiempo  de 

^  tan- 
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tantá  claridad  huvo  quien  le-  en  Galicia  y  otras  partes  )  ;uz~ 

vantaQe  turbiones  .tan  obfcur  ganque  .ya  es  pecado  el  reba- 
i;os ,  que  mucho  que  en  Siglos  tirio:  fi  es  del  Siglo  XII.  ó  XIII. 
tan  iin  luz  huvieíTe  quien  á  ca-  nahallan  voces  con  que  pon- 

da paílb  tropezaíTe?  Yo  no  ef-  derar  fu  antigüedad  :  fi  la  le- 
traño  lo  que  erraron  ,  por  fal-  tra  es  Gothica  ,  ó  Longobar- 
ta  de  mas  ciencia  ;  ni  aun  lo  d.} ,  parece  que  es  carácter  de 

que  fingieron  ,  porque  en  fin  verdad.  Pero  aunque  fe  junte 
eran  hombres :  pero  tampoco  todo  ,  no  bafta  para  la  decu 

quifiera  que  quien  participe  de  '  fipn  :  porque  aunque  fuele  ha- 
^^qtieila  poca  luz  ,  los  imite  en  ver  algunos  Manuüritos:  pre-,. 

la  credulidad  ,  ignoranci»^ ,  ó  ;  ciofos ,  que  fon  como  unas  mi- 
preocupacion  ;  porque  ya  no  ñas  de  oro  ,  Hay  también  per- 
hay  difculpa  para  cfto  5  afstco-  gaminos  efcritos  con  letra  Go- 

mo nunca  la  huvo  para  la  ma-  thica  en  el  Siglo  Xl.y  XII. cuyo 
licia  ;  fi  fe  mezcló  alguna  en  el  mayór  mineral  folo  da  piedras 
principio.  faifas.  Por  tanto  unos  y  otros 

14  Digo  efto,  no  folo  á  fin  de  necefsitan  -  de  cointrafte  :  por- 
que te  defprendas  de  qualquie-  que  el  que  quito  falfear  ,  fabia 

f  a  pafsíon ,  fino  también  para  efcribir  en  letra  de  fu  tiempo, 

que  procures  diftinguir  de  Ef-  y  en  las  membranas  o  pieles 
critos  yEfcrituras.Hay  algunos  que  tenian  :  y  afsi  no  bafta  un 

que  en  viendo  que  efto  eftá  ef-  principio  folo  ,  fino  los  com- 
crito  en  pergamino  ,  en  tal  Ar-  principios  ,  como  verás  en  lá. 

chivo  y  en  tal  libro  de  Becer-  materia  de  los  Capitulps  íir- 
ro  (ó  TumboSy  como  los  llaman  guientes. 

P2  CA- 
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CAPJTULO  II. 

íDe  la  ̂ iVtJton  de  TroVmcias  Bdeftaftkas  átrihuída  al 

tiempo  de  Conjlantino  Magno ̂ 

§.  I. 

Mue/irafe  que  es  apócrifa  y  y  facada  del  'Efcrito  del  Morá 
Rafis,  Tiempo  a  que  fe  debe  reducir  la  obra  de  aquel  Moro^ 

y  que  en  ella  no  fe  pufo  la  íglefia  de  Toledo 

por  Sufragánea.. 

^15  T  A  primera  Divifioti  un  Proceííb  antiguo  que  íe 
i  ,  de  Metrópolis   que  guarda  en  Toledo  ( y  pondré^ 

hallamos  en  nueítras  Hiílorias  mos  defpues)  donde,  fe  añade, 

con.  atribución  á  Principe  Ci-  que  eílo  fue  en  clanoquarto 
vil ,  es  la  de  Conñantino  Mag-  del  Imperio  de  Conílantino,  en 
no.  Eíla  fe  lee  en  hChronica  que  hallandofe  en  Efpaña  con- 

de Efpaña,que  llaman  Gene-  vocó  á  todos  los  Obifpos,  y, 
ral ,  compucíia  por  el  Rey  D.  feñaló  términos  para  cada  uno^ 

'Alfonfo  elSabio  ,  en  cuyo  cap.  dejándolos   repartidos  entre 
y>.  143.. dice  ,  que  á  los  treinta  feis  Arzobifpos  ,  el  primero  de 
,  años  de  Conílantino. ,  que  fe  los  quales  fue  Narbona  &:c.  El 

,  cumplieron  en  la  Era  de  376.  Autor  del  fragmento  atribuido 

,  años  ,  avino  afsi ,  que  el  Em-  áDextro  aneja  efto  á  un  Con- 

,  pcrador  Conílanti.no  aguisó  cilio  que  de  orden  de  Conílan- 
,  fus  hueítes  ,^  é  vmoáEípaña  tino  dice  fe  tuvo  en  Toledo, 
,álibralla  de  algunas  gentes  preíidido  por  fu  Prelado  Natal, 
,  que  fe  decien  los  Barbaros,  para  reítaurar  los  límites  ya 

,  que  la  tenien  apremiada::::  e  perdidos  de  las  Sillas  antiguas. 

5  como  avie  fabór  de  adelan-  El  Gerundenfe  recurre  al  Con- 
,  tar  la  Chriítiandad ,  partió  cilio  de  Eliberi ,  que  dice  fe 

,  toda  Efpaña  en  feis  ArzQbif-  tuvo  de  orden  de  Santa  Hele- 
,  pr.dos.  El  uno  es  de  Narbo-  na  ,  en  prefcncia  fuya  ,  y  de  fu 
na  &c.  Nieto  Confiante.   Otros  mu- 

16  JLq  mifmo  fe  halla  en  chos  adoptaron  lo  mifmo,  apli- ,^  
can- 
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"Cándofe  al  Autor  que  quifie- 
lon. 

17   Defde  aqui  fe  empieza 
á  ver  la  verdad  de  lo  que  fe 

ha  prevenido  j  dando  mas  que 
admirar  el  modo  con  que  lo 

han   feguido  ios  Modernos, 
(eílando  tan  mal  tramado  el 
cuento)  que  la  fencilléz  de  los 

Antiguos.  Defde  que  efcribió 
Morales  es  aím  mas  de  eftra-- 

ñar  que  haya  cundido  tantoj 
pues  fe  opufo  derechamente  á 
la  Venida  de  Conftantino  á 

Efpaña  >  y  á  la  Divifioa  de 

Pbifpados  que  fe  le  atribuye. 

.   18    Si  empezamos  á  exami- 
nar la  Venida ,  fe  halla  total- 

mente deftitmda  de  autoridad; 

no  expreflando  tal  cofa  los  Au- 
tores de  la  Hiftoria  Romana,ni 

aun  los  mifmos  de  quienes  el 

Rey  D.  Alfonfo  dice  que  fe  va- 
lió ,  incluidos  los  que  por  fer 

Efpañoles  ,  debieran  haverfe 

explayado  mas  en  efte  aílunto, 
como  fueron  Paulo  Orofio ,  S. 

Ifidoro  ,  D..  Lucas  de  Tuy  ,  y 

el  Arzobifpo  D.  Rodrigo. Nin- 

guno de-  eílos  expreflaroñ  tal 
cofa  5  fiendo  afsi  que  íe  pufie- 
ron  á  tratar  de  aquel  Empera- 

dor ,  y  no  es  perfuafible  que 
ocultalTen  en  el  filencio  una 

cofa  tan  memorable ,  y  hono- 
rífica ,  fi  la  huvieran  leído,  ó 

reputada  por  autentica:  por- 
que un  Concilio  general  de  to- 

da la  Nación ;  tenido  para  in- 

k  Con/lúntino.  127 

teres  de  todas  las  Iglcíias ,  au- 
torizado con  la  prelencia  de 

tal  Emperador ,  en  un  tiempo 

en  que  fe  empezaba  a  refpirar 

de  los  ahogos  de  Perfecucio- 
nes  tan  funeftas ,  era  punto  tan 

fobrefaliente  ,  que  de  ningún 

modo  le  pudiera  omitir  el  Ef- 
pañol  que  efcribiefle  de  aquel 
Emperador.  \ 

19    D.  Francifco  de  Padilla 
tratando  en  fu  Centuria.4.  cap^ 

46.  de  la  Vertida  y  y  acción  de 
Conílantino  y  fe  hace  cargo  de 

efte  gran  íilencio  de  Efcrito- 

res  ̂   y  dice,  que  pues  lo  ex^ 
prefsó  la  Hiftoria  General,  ha-í 
vria  algún  Autor,  que  lo  dígeA 
fe..  Efta  es  una  refpucfta  que 

no  alcanza ,  pues  no  bafta  que 

lo  diga  un  qualquiera  por  bár- 
baro que  fea  :  es  neceffarió  vkt 

fi  tiene  autoridad  para  preval 
lecer  contra  el  íilencio  de'  to^ 

dos  los  Patricios ,  y  Eftrange^ 

ros  y  que  efcribieron  en  tiem-* 
po  coetáneo,  y  pofterior  pueá 
de  otra  fuerte  ferá  tan  bárbaro 

el  que  adopte ,  como  el  primeé 
inventor.  Aqui  ves  un  bueil 

egemplo  de  lo  que  fe  &a  pre- 
venido fcbre  la  ceg.uedad  de 

feguir  fin  examen  lo  que  eftá 
manufcrito  ,  ó  con  letra  de  mol- 

de ^  como  fuele  decirfe:  piie's 
como  manifíefta  efte  Efcritor> 

bafta  que  uno  lo  diga  ,  aunque 

tenga  contra  si  á  todos  los  de- 

más anteriores  ;  y  aunque-  el 
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dicho  embuelva  delacicrtos, 
como  fuccde  en  eíte  ,  no  folo 

por  lo  que  mira  á  la  Venida  de 
Conftantino  á  Efpaña ,  fino  por 
el  finque  exprcíTa  delibrarla 

de  los  Barbaros  que  dice  la  te^ 

nian  oprimida.  Rebuclve  Au- 
tores en  bufi:a  de  qué  Barbaros 

dominaban  á  Efpaña  en  tiem- 
po de  Conftantino.  Y  fi  no  ne^ 

cefsitas  que  fe  halle  en  otra 

hiftoria  mas  que  en  efta  ,  pro- 
cura componer  lo  que  refiere, 

de  que  íbílegada  Efpaña  fe  fue 
á  Roma  á  celebrar  las  fieftas 

Tricenales'-,  y  mira  fi  hallas  apo- 
yo de  que  no  eftuvieífe  enton- 
ces en  Conftantinopla  í  6  que 

fegun  las  guerras  que  tenia  en 
el  Oriente  ,  pudiefle  aguifar 
fus  Hueftcs  para  Efpaña  5  y  cfto 
cpn  tal  celeridad  que  viniendo 
en  fu  año  treinta  ,  fe  bolvieflen 

en  el  mifmo  ,  dejando  pacifi- 
cada á  Efpaña  /convocado  ,  y 

concluido  un  Concilio  Nacio- 

nal ,  de  modo  que  fe  hallaíTe 
en  Roma  celebrando  por  Julio, 
las  Fieftas  Tricenales  ,  tenidas 

fegun  los  Faftos  Idacianos  en 
el  dia  ocho  de  las  Kalendas  de 

Agofto  ,  (que  fue  el  25.  de  Ju- 
lio) y  juntándolo  todo  ,  creo  te 

verás  precifido  i  confeftar^que 
no  merece  crédito  el  que  con 

tanta  ligereza  efcribió  lo  que 

adoptó  la  Hiftoria  General. 

%o  Pero  el  mas  claro  argu- 
mento de  que  efta  Divifion  de 

Trat.^.  Cap.i. 

Obifpados  es  cofa  imaginad.^ 

en  un  Siglo  muy  falto  de  noti- 

cias ,  fe  toma  por  el  mifmo  te- 

nor, en  que  á  la  Iglefia  de  Nar-^ 
bona  la  pone  en  primer  lugar 
entre  las  Provincias  de  Eípaña 

en  tiempo  de  Conftantino  Mag- 
no. Efte  es  un  defacierto  dé- 

los mayores  que  pueden  co- 
meterfe  en  la  Hiftoria ,  porqué 

en  mas  de  docientos  años  def- 

pues  de  aquel  Emperador  no 
perteneció  á  Efpaña  la  Galia 

Narbonenfe,  como  con  eviden- 
cia de  hecho  fe  moftrará  en  fit 

fitio.  Luego  todos  los  inftru- 
mentos  que  atribuyan  á  Efpa- 

ña la  Narbona  en  tiempo  de 

Conftantino  M.  no  pueden  fer 

tenidos  por  auténticos :  y  tal 

fue  aquel  de  donde  tomó  efta 

efpecie  la  Hiftoria  General; 

porque  el  Rey  D.  Alfonfo  no 
añadió  de  fuyo  lo  que  mira  á 
Narbona,  (como  juzgó  Padilla) 
hallólo  atribuido  á  Conftanti- 

no en  aquel  alguno  de  quien 

antes  defendía  Padilla  que  to- 

mó la  venida.  Es  cierto  que  hu- 

vo  Autor  anterior  que  lo  ef- 

cribiefle  ;  aunque  efto  no  favo- 
rece al  que  admite  que  D.  Al- 

fonfo añadió  de  fuyo  la  Nar- 

bona j  porque  fi  efcribe  efto 
fin  egemplar  alguno  que  le 
abone ,  y  teniendo  contra  si  á 
la  verdad ,  bien  pudo  referir 

de  fuyo  la  Venida.  Pero  lo 

ciento  es ,  que  donde  halló  lo 
uno 
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Híia  eftá  lo  otro :  y  afsi  queda 

todo  defautorizado  por  fu  ori- 

gen. 
2  1    El  primero  que  cfcri- 

bió  efta  Divifion,  juntando  con 
las  Provincias  de  Efpaña  la 
Narbonenfe  en  el  Imperio  de 
Conftantino  M.  flie  Abuben- 

que  Mahomat  Raju  5  de  quien, 

por  la  frequencia  con  que  íue- 
le  citarle  en  nueftros  Efcrito- 

res  ,  conviene  decir  algo.  Efte 
fue  Hiftoriador   del  Mlrama- 

molin  Dalharab,  para  cuya  inf- 
truccion  ,  y  de  cuyo  mandato 
efcribió  el  Moro  Rafis  la  Hif- 

toria  ,  y  Defcripcion  de  Efpa- 
ña ,  que  en  fu  nombre  anda 

manufcrita  en  los  Gabinetes  de 

los  Eruditos  ,  pues  hafta  ahora 

no  ha  vifto  la  luz  publica.  Co- 

mo efcribió  para  Principe  Afri- 
cano ,  y  el  aunque  Efpañol  era 

Moro ,  usó  del  idioma  Arábi- 

go  para  formar  fu  Hiftoria, 
Hafta  hoy  no  fe  fabe  donde 

para  ningún  MS.  en  efta  len- 
gua :  en  el  año  1239.  le  havia 

en  Toledo  ,  como  fe  infiere  de 

lo  que  fe  dirá  num.  26.  En  el 

Siglo  figuientc  confta  hallarfe 
también  en  Portugal  5  porque 
en  tiempo  del  Rey  D.  Diony- 
fio,  y  de  fu  orden,  refiere  Bar- 
bofa  Alachado  en  laBibliotheca 

Lüfitana  ,  V.  Diniz,  que  fe  tra- 
dujo en  la  lengua  vulgar.  Re- 

fende  en  la  Caita  á  Quevedo 

§.  Ra/is  Maurus ,  dice  que  le 

k  Con/fantlno,  1 1 

tradujo  un  Arquitedo  ,  tam- 
bién Moro,  llamado  Mohomet, 

ayudado  del  Licenciado  Gil 
Pérez.  Ambrofio  de  Morales 

dice  en  el  libro  12.  cap.68.  que 

tuvo  otro  egemplnr  en  Cafte- 
llano  ,  difcurriendo   que  de 

aquella  traducción  Portuguefa 
vendría  á  nueñra  lengua  ,  y 

añadiendo  que  le  parecía  fu  li- 
bro mas  antiguo  que  el  de  Por- 

tugal. En  el  difcurfo  prelimi- 
nar al  lib.  II.  pag.  ̂ \  iJ'  cx- 

prefla  que  fe  efcribió  el  Origi- 
nal que  tenia  en  el  año  13 12. 

Los  egemplares  que  yo  he  vif- 
to todos  eftán  en  Caftcllano,  y 

no  con  total  conformidad  en- 

tre unos  ,  y  otros.  En  la  Santa 

Iglefia  de  Toledo  hay  tres  Co- 
pias j  la  una  muy  cercana  al 

año  13 12.  que  refiere  Mora- 
les ,  fegun  fu  antigüedad  :  pe- 
ro no  es  aquella  la  que  tuvo 

Morales.  Hallafe  en  el  Cajón 

,3i.num.2  3.  Las  otras  dos  ef- 
tán en  la  Colección  del  Señor 

Pérez  ,  copiada  la  una  del  MS, 
que  havia  en  el  Colegio  de  S. 
Cathalina  de  la  mifma  Ciudad; 

y  en  la  otra  fe  previene  eftár 
tomada  de  la  que  usó  Morales, 
que  es  harto  diferente  de  la 

piimcra,  é  incompleta.  Otra 

he  vifto  formada  de  lo  que  re- 
fulta  de  eftas  dos  ,  la  qual  fue 
de  D.  Luis  de  Salazar  ,  y  fe 

guarda  en  el  Monafterio  de 

Monlerrate  de  Madrid.  Otra, 
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que  es  como  compendio  en  al- 

gunas cofas,  y  no  fiel  en  la  ma- 
teria 5  pues  incluye  lo  que  no 

fe  halla  en  ninguna  ;  y  los 

nombres  de  los  Reyes  tampo- 
co fon  los  que  Rafis  usó  ,  fino 

los  que  nofotros  les  damos.  La 

Academia  Valenciana  ha  pre- 

venido que  imprimirá  el  Efcri- 
to  de  cíle  Moro  con  Notas 

marginales  del  Señor  Pérez, 

O'oiípo  de  Segorbe  5  y  enton- 
ces fabrán  todos  el  juicio  que 

fe  debe  formar. 

22  Sobre  el  tiempo  en  que 

Rafis  efcribió  han  errado  algu- 
nos ,  por  no  faber  reducir  los 

Aííos  de  los  Arabes ,  ó  por  no 
haver  manejado  el  mifmo  li- 

bro. El  hecho  es  que  al  fin  del 
íe  dice  expreífamente  ,  que 
quando  el  Miramamolin  reci- 

bió el  Efcrito  mdaha  Ici  Era  de 

los  Moros  en  trecientos  e  fefenta 

e  feis  anos  ,  y  afsi  eílaba  con- 
fluido en  el  año  977.  con 

<juien  concurrió  en  fu  mayor 

pfpacio  la  Hegira  366.  pues 
empezó  en  Miércoles  30.  de 

Agofto  de  976. 

23*  La  calidad  de  la  Obra 
folo  merece  aprecio  en  lo  Geo- 

graphico,  (acomodado  al  efta- 
do  de  aquel  tiempo ,  aunque 

jnuy  desfigurado  de  lo  anti- 

guo) y  en  lo  que  mira  á  Jas  co- 
fas de  los  Moros,  Lo  nueftro 

en  lo  anterior  ,  y  pofterior  á 

ios  Bsomangs  efta  feno  de  fa- 

.  Cap.  i. 

bulas ,  é  ignorancias ,  pudien- 
do  fervir  de  mueílra  el  punto 
de  que  vamos  tratando  ,  pues 
eíle  es  el  primero  que  atribuyó 
á  Conftantino  la  Diviíion  de 

Obifpados  de  Efpaña ,  inclu- 
yendo la  Provincia  Narbonen- 

íe  j  y  efte  es  de  quien  lo  tomó 
la  Hiíloria  General ,  como  fe 

infiere  ,  no  folo  por  la  mayor 

antigüedad  de  Rafis ,  fino  por 
hallarfe  en  la  Obra  de  D.  Al- 

fonfo  el  miíiiio  orden  ,  (ó  def- 

orden)  que  en  la  del  Moro: 
uno,  y  otro  empiezan  por  Nar- 
bona  5  y  figuen  por  Braga ,  por 
la  Tarraconenfe,  Carthaginen- 
fe ,  Emeritenfe  ,  y  Hifpalenfe. 

Teniendo  pues  conformidad 
entre  uno  y  otro ,  es  precifo 

decir  ,  que  el  moderno  lo  tomó 
del  antiguo.  Ni  fe  pueden  atri- 

buir mas  que  á  un  Bárbaro  las 
cofas  que  fe  incluyen  en  efta 
Divifion.  Mal  Texto  para  pun- 

tos de  Chriftianos  !  Mal  teíligo 

para  el  Siglo  quarto  el  que  vi- 
vió feifcientos  años  defpues, 

fin  alegar  teftimonio  coetáneo, 
ó  intermedio! 

24  Para  que  fe  proceda  me- 
jor conviene  ofrecer  lo  que  fe 

lee  en  Rafis  :  „  Conftantino 

„  (dice)  pufo  muchos  Obifpos 
„  en  muchas  Cibdades,  que  los 

„  non  havia  antes :  et  digeron- 

„  le  que  Efpaña  era  buena  tier- 
ra,  et  bien  poblada,  et  havia 

i>  sanchos  Chriftianos ,  et  non 
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„  havia  Obifpos  :  et  él  tomo 

„  confejo  qué  faria  ?  et  tovo 

por  bien  partir  á  Efpaña  en 

„  fcis  Obifpos  ,  et  que  fin  em- 

bargo  et  fin  miedo  moftraf- 
„  fcn  la  Fé  de  Jefii  Clirifto :  et 
mandólos  venir  ante  él :  et 

dio  al  primero  que  fueíTc 

„  Obifpo  deNarbona  :  et  dió- 
„  le  con  ella  feis  Cibdades, 

„  que  hovieíTc  de  vér  et  cafti- 
gar  quanto  en  fecho  de  las 

„  animas.  Et  las  Cibdades  han 
„  nombre  la  i.  Pentis  ,  et  la 

„  otra  Tolofa^  et  la  otra  Maga- 
lona  ;  et  la  otra  Tenmefue,  et 

„  la  otra  Taragona  ,  et  Carca- 
„  xona.  Et  Carcaxona  ha  una 

Iglefia  que  es  muy  honrada 
„  entre  los  Chriftianos  ,  á  que 
,5  llaman  S.  María  Gloriofa  :  et 

en  eíta  Santa  Maria  ha  fíete 

„  Oftelos  de  plata ;  et  un  día 
del  año  van  á  ella  los  Chrif- 

„  tianos  ,  &  facen  hi  muy  gran 
fiefta  como  quier  que  por  el 
año  van  allá  muchos.  Et  de 

efta  Iglefia  á  Balcelona  ha 
„  diez  áias  de  andadura.  Et  la 

otra  es  la  Caba  :  S:  la  otra  es 

„  la  Ilia. 

„  Et  al  fegundo  Obifpo  dio 

á  Braga  ,  é  otrosí  muy  gran- 
^,  des  et  buenas  Cibdades  ,  et 

yy  la  primera  es  Domian ,  et  el 

„  Puerto  de  Portogal ,  &  Co- 
ria  ,  et  Oviedo ,  et  Eftorga, 

„et  Bretaña,  et  Santiago,  et 
„  la  Iglefia  de  Oro ,  et  dióle  á 
TomJK 

de  Con/lantino,  1 1 1 

„  Liubra  ,  et  Isfa ,  et  Tara. 
„  El  al  tercero  dio  á  Tara-í 

„  gona,  et  á  Barcelona  ,  et  Ga-( 
„  fia,  et  Morada,  &  Alviera,  et 
„  Orlela ,  et  Lérida ,  et  Torto- 

yy  íci ,  et  Zaragoza  ,  et  Hiiefta, 
et  Bedelona ,  et  Calahorra. 

„  Et  al  otro  dio  á  Carthage- 
na.  Et  al  otro  á  Toledo  ,  et 

„  Caritro ,  et  Eílumbra ,  et  Se- 
cumbria  ,  et  Alcuefa ,  et  á 

„  Guadalfajara  ,  et  Valencia,  et 

„  Murcia ,  et  Liria  ,  et  Cafte- 
„  llana,  et  Montogia  ,  et  Baza, 

„  et  Begena. 

„  Et  al  quinto  dio  á  Meiida,' 
yy  et  á  Bexa  ,  et  á  Lixbona  ,  et 

á  Gobtania  ,  et  á  Cogumbra, 
et  la  Mora,  et  Enoria,  et  Cq- 

„  ria ,  et  Lampa.  :  :  , 

„  Et  al  fexto  dio  á  Sevilla,- 
„  et  á  Italia  ,  et  á  Xerez  Sadu- 

fia  ,  et  á  Niebla  ,  et  á  Mala- 

ga ,  et  á  Libita ,  et  á  Ecifa, 
et  Cabra.  Et  anfi  partió  Ce-r 

„  far  Conftantino  á  Efpafia  por 

„  feis  Obifpos. 
Et  Conftantino  tovo  por 

„  bien  que  laFé  de  Jsfu  Chrif- 
„  to  ovieñe  Señor  p3r  si ,  et 

fue  él  á  morar  á  Conftinti- 

„  nopla :  et  llamofe  Rey  et  Se- 
„  ñor  de  Conftantinopla  :  a  iíi 
„  como  los  otros  fe  havian  lla- 

„  mado  de  Roma.  Et  pues  or- 

yy  denó  ,  que  todos  los  Cíirif- 
tianos  obedicicflén  al  Señor 

yy  de  Roma  ,  aquel  que  era  Se- 

yy  ñor  de  los  Chriftianos  Cleri- 
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5,  gos,  ct  que  ellos  decían  que 
era  Santo  por  el  poder  que 

^,kl  havia  de  fu  ApoíVol  Pe- 
dro  5  et  que  jeíu  Chrifto 
diera  á  Pedro.  Et  los  que  hi 

^,  fe   ficieron  Chriftianos  en- 
tonce  ,  non  ha  home  en  el 

y,  mundo  que  los  pudiefíe  con- 
55  tar  5  ni  dar  cuenta.  Et  ovie- 
55  ron  Reyes ,  et  Principes ,  et 

55  Grandes  :  et  tanto  le  confin- 

55  tio  Dios,  que  nunca  cofa  co- 
55  menzaba  ,  a  que  non  dieñe 
55  cabo  á  fu  voluntad.  Et  pues 

5,  que  todo  efto  pufo ,  fizo  él 
,5  tantas  de  buenas  cofas  ,  que 

,5  ya  non  pudieñen  fer  desfe- 

,5  chas  5  et  parecerán  porfiem- 

55  pre  jamás.  Et  murió.  Et  rey- 
55  no  treinta  años  :  et  vivió  por 
,5  toda  fu  vida  fefenta  y  cinco 

55  años. 
25  Afsi  fe  halla  la  Copia 

antigua  de  Toledo ,  en  que  fin 

duda  hay  defecto  en  lo  que  mi- 
ra á  Carthagcna  ,  y  Toledo: 

pres  fegun  le  colocan  con  fe- 

paracion  eftas  Sillas ,  refultan 
fíete  Metrópolis  ,  y  no  feis ;  lo 

que  es  contra  la  mente  del  Au- 

tor 5  que  exprefiámente  fe  ci- 
ñe á  feis  Provincias  5  y  acaba 

en  el  fexto  Obifpado.  Según 
propone  Refende  efta  Divifion 
de  Rafis  5  fale  cabal  el  numero 

de  los  feis  5  pues  de  Carthage- 
na  y  Toledo  no  forma  diferen- 

tes Metrópolis,  fino  una:  Quar- 
to  (dice)  Carthaginem  y  Lorcaniy 

Bafiarn,  Toletum,  Alharam^Oxo^ 
mam  ,  Sagunticim  y  Valentiam^ 

Vderiam  ,  Cajiulonem  ,  Mente^ 

fam  5  Oretum  ,  Secobrigam  ,  &* 
quinqué  alias  5  quarum  nomina, 
non  intellexi,  Afsi  en  la  Carta, 

á  Qiicvedo  pag.1020.  del  toma. 
2.  de  laEfpaña  iluftrada.  Pero 

efto  es  muy  diferente  de  lo 

que  confta  por  el  Texto  alega- 
do de  la  Copia  de  Toledo ,  la 

qual  fin  duda  es  muy  immedia- 
ta al  principio  del  Siglo  XIV. 

en  que  fe  hizo  la  Vcrfion  en 
Caftellano.   También  lo  con- 

tradice derechamente  el  egem- 

piar  de  Rafis ,  que  fue  del  Se- 
ñor Serna  ,  y  para  hoy  en  el 

Eftudio  del  Señor  D.  Juan  An- 
tonio Samaniego  ,  Confegero 

de  Cartilla  ,  fu  defcendiente: 

donde  fe  lee  :  „  El  quarto  dio 

á  Toledo  ,  el  quinto  dio  á  Mé- 

rida  5  el  fexto  á  Sevilla. 
26  Convencefe  efto  niif- 

mo  5  porque  en  el  Siglo  XIII. 

al  punto  que  el  Rey  Don  Jay- 
mc  de  Aragón  conquifto  á  Va- 

lencia 5  reclamó  el  Arzobifpo 

de  Toledo  5  que  efta  Iglefia 

pertenecía  por  derecho  anti- 
guo á  fu  Provincia.  Huvo  Pley- 

to  fobre  efto  :  y  entre  los  mur 

chos  libros  que  fe  hicieron  re* 
conocer  para  efte  fin  ,  uno  fiie 

el  de  Rafis  ,  que  no  eftaba  to- 
davía traducido  :  pero  valien- 

dofe  de  un  Judio ,  y  un  Moro, 
declararon  contenerfe  alli  ( y en 
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en  otros  Arabes  Anonymos )  la 

Divifion  hecha  por  Conftanti- 

no  ;  y  que  Valencia  eftaba  atri- 
buida á  Toledo.  Afsi  confta 

por  los  MSS.  en  pergamino  de 

Ja  Santa  Iglefia  de  Toledo ,  cu- 
ya claufula  publicó  el  feñor 

Loayfa  ,  pag.  13 1.  y  dice  afsi: 

Pojimodum  quatuor  libros  Ará- 
bicos in  judicio  nohis  exhibitos 

infpeximus,  &  fecirnus  legi  in 
libris  mis  per  unum  Judceum,  & 

alium  Saracenum  :  &  ipji  legen- 
tes  in  diólis  libris  ̂ fcil.  in  libro 

RASIS ,  qui  multos  libros  fece- 
rat  de  Phyjica ,  ut  Saracenus  di- 
cebat ,  &  in  libro  Abiba  Cacaba- 

bi  y  qui  peritus  fuerat  in  lege  eo- 
rum  5  in  duobus  aliis  libris  y 

quorum  Auéíores  non  erant  j  di- 
ocerunt  nobis ,  quod  in  dióiis  li- 

bris continebatur ,  quod  Ínter  fex 

divijiones  dióias  ̂ faBas  a  Conf- 
tantino  Imperatore  in  Hifpaniay 

erat  Civitas  Valencia  fub  Civi- 
tate  Toleto,  En  fuerza  de  cito 

confta  ,  que  en  el  Texto  Ará- 
bigo de  Rafis  fe  hallaba  como 

Metrópoli  Toledo,  y  no  deba- 
jo de  ninguna  Iglefia. 

Y  á  la  verdad,  que  funda- 
mento fe  puede  imaginar,  para 

que  un  Moro  jEfcritor  del  Si- 
glo X.  pufiefle  por  fufraganea 

á  Toledo  ,  quando  al  entrar 

ellos  en  Efpaña  ,  hallaron  á  ef- 
ta  Ciudad  Corte  de  los  Reyes, 
Capital  de  todos  fus  dominios, 

y  Metrópoli  donde  todas  las 

de  Con/íantiyio.  1^5 
Provincias   concurrian  á  fns 

Concilios  Nacionales  ?  Si  por 

hallar  que  Narbona  eftaba  en- 
tonces unida  con  Efpaña  ,  cre- 

yó que  lo  mifmo  havia  fucedi- 
do  en  tiempo  de  Conftantino; 

cómo  es  pofsible  ,  que  hallan- 
do también  á  Toledo  única  Ca- 

pital de  fu  Provincia ,  y  Rey- 

no  ,  la  hiciefle  fufraganea  ?  En- 
tre los  Efcritores  modernos  no 

deja  de  haver  duda  fobrc  la 

antigüedad  de  la  Metrópoli 
Toledana,  (como  fe  propondrá 
en  el  tomo  íiguiente)  pero  para 

que  el  Moro  Rafis  pufieífe  re- 
folutoriamente  á  Toledo  por 

fufraganea  ,  no  fe  defcubre  el 
mas  minimo  fundamento  :  an- 

tes bien  tratando  de  ella  en  la 

Defcripcion  de  Efpaíía,  dice, 

que  fue  fiempre  Cámara  de 
,,  todos  los  Reyes  :  é  todos  la 

efcogieron  por  mejor  para 

fu  morada  j  porque  era  á  fu 
voluntad  en  todas  las  cofas: 

e  fue  una  de  las  buenas  Cib- 

5,  dadesde  quatro  que  fundó 
Hcrcoles  en  Efpaña  :  e  deí- 

pues  fiempre  los  Cefares  la 
tovieron  por  Cámara.  Q^iien 

dice  que  Jtempre  fue  Cámara 
de  Celares  ,  y  Reyes  ,  no  tie- 

ne fundamento  para  que  ha- 
llándola única  Capital  de  fu 

Provincia  la  defraudaffe  del 

fuero  de  Metrópoli.  Ni  fe  pue- 

de probar,  que  tuvo  algún  Inf- 
trumento ,  de  que  nofotros  cor 

0^2  re- 
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E/pana 
lecemos  :  pues  fabemos  que  efpacio  de  quatrocientos  años 

aquellos  de  que  usó  ,  eran  pof-  anteriores  exiília  tal  Obifpado: 
teriores  á  la  unión  deNarbona  y  afsi  en  ningún  Concilio  pol- 
con  Toledo  ,  como  confta  por  terior  al  año  516.  refuena  fu 
dar  á  aquella  el  primer  lugar  mención  :  ni  nofotros  tenemos 
entre  la  Divifion  de  las  feisSi-  noticia  autentica  de  mas  Pre- 

llas :  y  en  el  tiempo ,  y  Docu-  lados  de  Carthagena  ,  que  de 
mentos  en  que  Narbona  fe  co-  uno  ,  ü  dos ,  ambos  anteriores 

loca  por  Provincia  de  Efpaña,  al  Siglo  feptimo :  luego  es  muy 

no  fe  podia  leer  Toledo  fiifra-  difícil  perfuadir  ,  que  un  Bar- 
ganea.  baro  ,  que  efcribió  en  tiempo 

27    Teniendo  pues  ,  como    mas  obfcuro  ,  y  en  fuerza  de 
tenemos,  Copias  del  Efcrito  de    Inftrumentos  del  efpacio  en 
Rafis ,  donde  fe  lee  efta  Iglefia    que  no  havia  tal  Obifpado  ,  le 

como  Cabeza  de  Provincia  ,  y    puíieífe  por  Metrópoli ,  ni  aun 

conftando  que  en  el  texto  Ara-    fupicífe  que  le  havia  havido. 

bigo  que  fe  mantenia  en  el  Si-   Junta  á  efto  el  numero  de  las 
glo  XIII.  fe  lela  también  como    íeis  precifas  Capitales  ,  y  verás 
Metrópoli  de  Valencia  ,  &c.  fe    que  es  mucho  mas  verofimil, 

infiere,  que  el  egemplar  de  que    que  fi  la  mencionó  ,  fue  atri- 
tisóRcfende  eftaba  con  algún    huyéndola  á  Toledo;  ó  expref- 
vicio  5  como  lo  eftá  también  el    fando  que  efta  era  Cabeza  de 

que  hemos  exhibido  de  Tole-    la  Provincia  Cartbaginenfe  lo 

do  ,  donde  dice  ,  que  Cartha-    que  en  alguna  Copia  fe  redujo 
gena  fue  una  de  las  Igleíias  Ca-    á  Carthagena  ;  ó  fe  antepufo  ef-. 
pítales.  Efto  es  temible ,  que    ta  voz  ,  que  fegun  los  funda- 
fea  inverfion  de  las  Copias?    mentos  alegados  debia  eftár 
pres  fegun  el  numero  de  Iblas  pofpuefta. 

feis  Metrópolis  ,  y  que  á  Tole-       28    Prevenido  efto  afsi,á  fin 

do  no  le  pudo  negar  efta  ra-    que  no  alucine  á  alguno  el  tex- 
zon  5  fe  infiere  ,  que  á  Cartha-    to  que  propone  Refende  5  fe  ve 

gena  no  la  correfponde  plaza    el  defprecio  que  merece  la  Di- 
entre las  Capitales  Eclefiafti-   vifion  de  Obifpados  atribuida 

cas.  (pues  en  tal  cafo  no  ferian    á  Conftantino  ;  por  no  tener 

feis  ,  fino  fíete)  D:más  de  efto,    mas  fundamento  que  el  haver- 
es  difícil  perfuadirnos ,  que  el    lo  efcrito  afsi  el  Moro  Rafis, 

Moro  del  Siglo  X.  tuviefíe  no-   ignorantifsimo  d^  las  colas  an- 
ticiade  la  Silla  de  Carthagena:    tiguas  de  los  Chriftianos  ,  y, 

porque  ni  entonces ,  ni  en  el 
que  en  cfte  mifmo  punto  cx- 
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plicó  fu  bai^barie  ,  poniendo  a 
Narbona  incorporada  con  Ef- 
paña  en  tiempo  de  Conftantino 
Miigno.  Vio  por  una  parte  (  ó 
pudo  ver)  que  en  el  Imperio  de 
efte  Principe  fe  dividió  Efpaña 
en  feis  Provincias  (como  fe  de- 

ja diclio  en  el  Tomo  I.)  Por 
otra  parte  halló,  que  quando 
los  Moros  fe  apoderaron  de  Ef- 

paña 5  eftaba  incorporada  con 
ella  la  Galia  Narbonenfe  :  no 

contando  á  Narbona ,  folo  ha- 
via  cinco  Provincias  en  nueílro 

Continente  :  creyó  pues  ,  que 
Narbona  entraba  á  componer 

el  numero  de  feis.  Imaginó 
que  defde  el  principio  havria 
íido  afsi  :  y  confundiendo  lo 

Civil  con  lo  Eclefiaftieo  ,  y 
equivocando  el  ticm.po  de  los 
Godos  con  el  de  los  Romanosj 

formó  el  conjunto  monílruofo 

de  la  Galia  y  Efpaña  en  tiem- 

po de  Conítantino ,  atribuyén- 
dole por  lo  Civil  lo  Eclefiaíli- 

co  ,  y  reduciendo  á  fu  Imperio 
Sillas  que  de  cierto  fibemos 
no  haver  exiftido  por  entonces, 
como  luego  diremos  5  firviendo 
ahora  la  mención  para  que  fe 
conozca,  que  precifamente  ha- 

bló fegun  el  eftado  pofterior 

que  tenian  las  Sillas  en  tiempo 
de  los  Godos. 

29  Aquel  libro  de  Rafis, 
no  obftante  que  fe  hallaba  en 

Arábigo,  fue  eftendicndofe  por 
los  nujftros,  que  con  elftc- 

le  Con/iantino.  iij 

quente  trato  con  los  Moros  te- 
nian conocimiento  de  la  len- 

gua. Como  los  Siglos  no  eran 
de  cultura  ,  fe  fue  adoptando 

la  efpecie  íin  examen  :  intro- 
dujofe  entre  los  MSS.  de  Tole- 

do ,  y  del  Rey  D.  Alfonfo  el 
Sabio  :  llegó  con  mas  Padrinos 

á  nofotros  :  pero  como  la  noti- 
cia fue  barbara  en  fu  origen, 

opuefta  á  lo  que  de  cierto  nos 

coníla  por  principios  autenti- 
ces 5  no  debe  fubíiítir  ,  por  mas 

Patronos  que  la  fuellen  adop- 
tando, pues  aqui  parece  que 

urge  aquella  regla  del  Dere- 
cho :  Quod  ab  initio  non  fub-^ 

Jijiit  ,  progrejju  temporis  non convalejcit, 

30  Gafpar  EJl¿tz,o  ,  en  las 
Antigüedades  de  Portugal,  cap, 

65.  quifo  dar  á  efta  efpecie 
mayor  antigüedad  que  la  de 
Raíis  5  reduciéndola  no  menos, 

que  á  Juan  ,  Obiípo  de  Gero- 
na ,  Lufitano  ,  natural  de  Sca- 

labis  ( hoy  Santaren)  Autor  de 
mi!  años  antes  de  efcribir  Eíla- 

zo.  Pero  equivocandofe  por  la 
identidad  del  nombre  y  Silla, 

erró  novecientos  años  :  porque 

el  Juan  Lufitano,  Obifpo  de 
Gerona  ,  floreció  en  el  Siglo 

VI.  y  es  el  que  llamamos  B¿- 
claren/e  ,  por  haver  fido  Abad 
de  Validara :  pero  no  fue  eílc 

el  que  efcribio  lo  que  Efrazo  le 

atribuye  ;  fino  otro  Obifpo  de 

Gerona,  llamado  también  Juan 
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(que  es  el  que  comiiamcnto  íc 
entiende  por  el  Gerunienfe) 
que  floreció  en  el  SÍ!g;[ü  XV. 
novecientos  años  dcfpucs  del 
Biclcirenfe,  haviendo  muerto 

en  Roma  en  el  año  1484.  Efte 
eícribió  una  Hiñoria  de  las  co- 

fas de  Efpaña,  tan  llena  de 
defaciertos  ,  que  cafi  fe  hace 
increíble  que  efcribieíTe  tales 
cofas  un  Prelado  Efpañol.  Si- 

guiendo á  Rafis ,  y  á  otros,  que 
le  havian  copiado  ,  atribuyó  á 
Conftantino  la  Divifion  de 

Obifpados  de  que  vamos  ha- 
blando :  pero  ni  fu  dicho  tiene 

mas  autoridad  que  la  de  Rafis, 
ni  yo  lo  he  mencionado ,  mas 

que  por  ocurrir  á  la  equivoca- 
ción de  Eftazo,  á  fin  que  no 

pafle  á  otros  la  confufion  de  los 

dos  Juanes  Gerundenfes. 

§.  II. 

Otrixs  pruebas  de  la  falfedad  de 

la  Divifion  de  Obifpados  atri- 
buida a  Conflantino  ;  y  en  que 

fentido  pueda  interpretarfe 
verdaderai 

3 1  L  feñor  Loayfa  pone 

\lj  en  la  pag.  1 3 1 .  y  en 
la  143.  de  fus  Concilios  ,  cita 
mifma  Divifion  ,  atribuida  á 

Conftantino  Magno  ,  citando 
en  fu  favor  un  Manufcrito  de 

la  Santa  Iglcfia  de  Toledo. 

Tampoco  ello  puede  aumcn- 

i.  Trat,^.  Cap.zl: 
tar  la  autoridad  del  Inftrumen- 

to  de  que  vamos  tratando  5  no 

folo  porque  yo  he  vifto  el  MS.- 
citado  por  Loayfa ,  que  no  tie- 

ne mas  antigüedad  que  la  del 

Siglo  XIII.  (  haviendofe  efcrito 
en  el  año  1253.  como  fe  lee  al 
fin  del  Código  5. del  Cajón  21.) 

fino  porque  expreíTamente  fe 
pone  en  el  la  noticia ,  como  ex- 
trahida  del  Efcrito  de  Rafis, 

como  fe  vió  en  la  claufula  pro- 
pueftaenelnum.26.  Y  porque 

efte  fragmento  es  también  con- 
ducente para  defcubrir  lo  apor 

cryfo  de  la  tal  Divifion  ,  quie- 
ro ofrecerle  aqui  fegun  le  po- ne en  la  pag.  143. 

3  2  Divifo  Provinciarum  fe^ 
cundum  Imperatorem  ,  hoc  mo^ 
do  :  Cafar  Confantinus  anno 

quarto  Imperij  fui  fex  Archie- 
pife op os  ut  dividerent  Hifpa- 
niayn  in  fex  partes  ,  feu  Provin- 

cias íufsit :  ita  quod  unufquifque 
haberet  terminas  fuos,  quos  nullo 

modo  quis  excederé  attentaret. 

Narbona  fubfnt^  Piteus,  To^ 
lofa  y  Cazlora  ,  Aibi,  Magalona¡ 
Nem/s ,  Car  cafo  na. 

Br acara fuhfnt  Duma,  Por-^ 
tucal ,  Tude  ,  Auria  ,  Iria  ,  L»- 
co  y  Britonia  ,  A/iorica. 

Tarracona  Barcinona  ,  Ega^ 

ra  y  Gerunda  ,  Empuria  ,  Aufo- 

na  y  Leritay  Iclofay  Tortofa  ,  Ca~ 
faraugufla  ,  Ofca  ,  Pampilonay 
Calaforra,  Tyrafonay  Auca, 

Toleto  fubfnt ,  Secobia ,  Ar- 

ca- 
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cabrica  ,  Segoncia,  Valentía,  Ur- 

gí ,  Bagajlri ,  Dia?jia ,  Segorve, 
Complutuín  ,  Oxoma  ,  Valeria^ 
Oretum ,  Sativa  ,  Beacia  ,  Jllici, 

Mente/a  ,  Acci ,  Bajía  ,  Falen- cia, 

Meridá  fuhjint  ,  Vace,  Oxo- 
noha  y  Olíjipona ,  Egitania  ,  Ca~ 
liahria  ,  Larnego  ,  Vi  feo  ,  Sal- 
mantica ,  Coria,  Elbora  ,  Abela, 
Numantia, 

Spali  fubjint  ,  Itálica  ,  AJi- 
dona  ,  Elepa,  Malaga  ,  Elberris, 

AJligi ,  Corauba ,  Egabro ,  T uc- 
ci. 

3  3  Por  todo  eñe  contexto 
fe  infiere  la  ficción  del  Inftru- 

mentó:  pues  empezando  por  el 

tiempo  que  léñala ,  le  conven- 
ce que  ni  el  aquí  propucfto  ,  ni 

el  que  exprcfla  la  Hilloria  Ge- 
neral 5  dan  lugar  al  luceüb.  El 

año  aqui  exprefl'ado,es  el  quar- to  del  Imperio  de  Confían  tino: 

y  en  efte  no  fe  pudo  hacer  Di- 
vifion  de  Obifpados  ,  porque 
aquel  año  fi.ie  anterior  á  la 

Vidoria  de  Maxencio ,  y  á  la 
Paz  de  la  Iglefia  5  y  antes  de 

efta  Paz  ,  y  de  aquella  Vido- 
ria  ,  no  pudo  Conílantino  ha- 

cer lo  que  fe  le  atribuye  ,  por- 
que no  era  Chriíliano.  Ni  fe 

puede  decir  ,  que  por  aquel 
año  quarto  fe  entienda  el  Con- 

fulado  IV.  Lo  primero ,  porque 
el  Inftrumento  recurre  expref- 
lamente  al  año  quarto  del  Im- 

perio ,  lo  que  es  muy  diferente 

íleConftantino.  1 2.7 

del  cómputo  del  Conliilado 

IV.  Lo  íegundo ,  porque  eíle 
Coníulado  corrclponde  al  año 

315.de  la  Era  vulgar  ,  en  el 
qual  es  falfilsimo  ,  que  Conf- 
tantino  dividieñe  la  Elpaña  en 
feis  x^rzobifpados ,  conftando, 

que  por  entonces  (y  algunos 
años  defpues)  no  havia  mas 
que  tres  Provincias  5  pues  la 

Carthaginenfe  y  Bracarenfc 
no  íe  dividieron  de  la  Tarraco- 

neníe  haña  17.  años  defpues, 

efto  es ,  por  el  año  332.  como 
fe  deja  dicho  en  el  Tomo  I. 

pag.228.  Luego  esfalfo,que 
Conftantino  hiciefle  efta  Divi- 

fion  en  el  año  quarto  de  fu  Im- 
perio ,  de  qualquicr  modo  que 

fe  entienda  elle  año. 

34  La  Hiftoria  General  re- 
curre al  año  treinta  de  Conf- 

tantino ,  en  la  Era  376.  que 

correfponde  al  año  338.  y  en 

elle  año  repugna  aquella  ac- 

ción ,  por  haver  muerto  Conf- 
tantino en  el  año  antecedente, 

337.  Luego  omitiendo  la  poca 
fé  que  merecen  los  Inrtrumen- 
tos  (de  donde  fe  faca  efta  no- 

ticia) por  la  inconftancia  y  opo- 
ficion  de  uno  á  otro  ;  confta  fu 

faifedad  en  lo  mi  lino  que  afir- 
man. Entre  los  Patronos  que 

tiene  ella  opinión  ,  hay  tam- 
bién otra  notable  cpcficion: 

pues  unos  dicen  ,  que  fe  hizo 
en  un  Concilio  de  Toledoj 

otros  que  en  el  de  Elibcri :  lo 

que 
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que  es  prueba  de  que  proce- 
dieron arbitrariamente  fin  do- 

cum.2nto  firme  ,  y  guiados  de 
malas  congeturas;  porque  en 
Toledo  no  fe  puede  afirmar 

Concilio  alguno  hafta  defpues 
de  Conftantino  ;  ni  reynaba 

eíle  Principe  ,  quando  fe  con- 
gregó el  de  Eliberi. 

35  Fuera  de  lo  que  mira 
al  tiempo  en  que  fe  dice  hecha 
la  Divifion  de  Obifpados  ,  fe 

mueftra  también  ,  que  no  pue- 
de reducirfe  a  Conftantino,  in- 

fiíHendo  en  los  nombres  de  las 

Sillas  que  exprcffa.  Para  efto 

bada  el  referir  algunas  ,  omi- 
tiendo el  examen  de  todas  ,  ya 

por  la  barbarie  de  los  nom- 

bres ,  y  ya  porque  pocas  baf- 
tan  para  conocer  la  ficción  del 

Inftrumento.  A  Braga  la  da 

por  Sufragánea  á  Dumio  :  y  ni 
en  tiempo  de  Conftantino  ,  ni 

en  docientos  años  defpues,  hu- 
yo tal  Obifpado  5  havicndofe 

erigido  en  honor  de  S.  Martin 
Damienfe  ,  defpues  del  medio 

del  Siglo  VI.  En  el  texto  de 

Rafis ,  fegun  fe  halla  en  Tole- 
do ,  y  en  Refende  ,  fe  añade 

también  á  Oviedo  ;  que  ni  en 
tiempo  de  los  Romanos ,  ni  en 
el  de  los  Godos  ,  era  Silla  ,  ni 

quando  lo  fue  ,  tuvo  fugecion 

á  Braga.  De  Porto  ,  y  de  Bri- 
tonia  es  también  autorizablc, 

que  no  exiftieron  en  tiempo  de 
ios  Romanos  ,  como  fe  dirá 

adelante.  En  Tarragona  pone, 
el  texto  de  Loayfaa/J?(?/i ,  Si- 

lla imaginaria  ,  fegun  diremos 
en  la  Divifion  de  Vamba.  En 

Toledo  expreíTui  á  Compluto, 

y  Beacia  ,  que  tampoco  faeroa 
Obifpados  en  tiempo  de  los 
Romanos.  En  Marida  á  Calía- 

bria,que  no  fue  Silla  hafta  el 
tiempo  de  los  Godos.  Añade 

aqui  el  texto  de  Loayfa  á  Na- 
mancia  ,  la  qual  fi  fe  entiende 

de  la  antigua ,  nunca  fue  Obif- 

pado ;  y  fi  fe  toma  por  Zamo- 
ra ,  no  lo  fue  en  tiempo  de 

Conftantino,  ni  antes  de  los 
Moros  ,  como  todo  conftará 

en  fus  proprios  lugares. 

36  De  aqui  podrás  inferir, 
que  todo  efto  es  ciertamente 
pofterior  al  eftado  que  tenian 
las  cofas  en  Efpaña ,  no  folo 

defpues  de  los  Romanos ,  fino 
también  de  los  Godos :  y  que 

todo  ello  publica  haverfe  dif- 
puefto  efte  Inftrumento  fegun 

el  afpedo  que  la  Iglcfia  de  Ef- 
paña tuvo  defpues  del  Siglo 

VIII.  En  lo  que  mira  á  Rafis 

parece  que  fe  arreglo  al  eftado 
de  la  noticia  que  havia  en  fu 

Siglo  X.  Las  copias  de  otros 
Efcritores  poñeriores  miraron 

á  fj  tiempo  j  porque  como  los 
nombres  eftaban  desfigurados 

de  lo  antiguo  en  el  texto  de 

Rafis ,  cada  uno  ponia  la  re- 
ducción que  imaginaba  ,  ó  que 

tenian  las  cofas  en  fu  Siglo ,  co- 

mo 
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Iho  fe  ve  en  Compluto  ,  que  la    fu  mal  original ,  por  fu  barba- 
traducción  de  Rafis  nombra    ríe  ,  por  fer  delconocida  de 

Guadal/ajara  ,  y  lo  mifmo  en    toda  la  antigüedad  ,  y  por  la 
los  que  añadieron  á  Numancia,.    contradicción  que  tiene  con 
En  laHiltoria  General  fe  pro-    otros  Documentos  legitimos. 

ponen  ellas  cofas  de  tal  modo,       38    Lo  único  que  fe  debe 
que  con  razón  pronunció  de    admitir  en  eíle  punto  es  ,  que 
ella  Vafeo  (  fobre  el  año  338.)    en  tiempo  de  Conñantino  M. 

fy£groti  veteris  Jomnia  pleraque    fe  hizo  la  Divifion  de  Provin- 
omnia,  mlhi  videntur.  Con  que,    cias  Civiles  en  Efpaña  ,  á  que 

fobre  los  dcfaciertos  que  Rafis    luego  fe  arregló  lo  Eclefialli- 
cometió ,  en  unir  á  Narbona    co.  Incluida  la  parte  de  Afriv 

con  Efpaña  en  tiempo  de  Conf-    ca  Tingitana  ,  fueron  feis  :  y 
tantino ,  y  reducir  á  fu  Impe-    omitida  eíla  (  por  no  havcr  to- 

rio Sillas  que  no  huvo  enton-    cado  acá  en  lo  Eclefiaftico,  co-* 
CCS  h  fe  juntaron  los  de  otros    mo  fe  dijo  en  el  Tomo  I.)  fue- 
pofteriores  ,  que  ignorando  el    ron  cinco  ,  la  Tarraconenfe, 

cftado  primitivo  le  aplicaron    Carthaginenfe  ,  Betica,  Luíi-, 
lo  moderno  con  las  corrupcio-    tana  ,  y  Bracarcnfe, 
ftcs  de  nombres  y  reducciones       39    Que  al  punto  que  fe  di- 
de  fu  tiempo.  vidieron  en  cinco  las  Provin- 

•  Según  el  parentefco  que  fe  cias  fegun  la  Ley  Civil  , 
halla  en  eíle  punto  con  el  de  atemperó  al  mifmo  numero  lo 

la  Divifion  atribuida  á  Vamba,  Canónico ,  íe  deja  ya  propuef- 
me  inclino  á  que  el  Efcrito  de  to.  Entendida  la  Divifion  de 

Rafis  prevaleció  y  fe  mezcló  Conñantino  en  el  fentido  de 

en  el  Siglo  XIII.  con  las  ficcio-  que  por  fu  difpoficion  fe  divir 
nes  que  en  la  entrada  del  XII.  dieron  las  Efpañas  en  las  d?- 
aplicaron  a  la  de  Vamba.  chas  Provincias, y  que  losObif. 

37    Concluyo  ,  que  ni  por    pados  fe  dividieron  tambiea 
el  Efcrito  de  Rafis,  ni  por  el    con  atribución  al  nuevo nume- 

del  Rey  D.  Alfonfo ,  ni  por  el    ro  de  Metropolitanos  ;  en  eíle 
MS.  de  Toledo ,  ni  por  muchos    fentido  es  legitimo  y  autenti^ 
Autores  que  patrocinen  la  Di-    co  ,  que  Conílantino  M.  hizo 
vifion  de  Obifpados  atribuida    nueva  Diviíion  de  Obifpados 

á  Conílantino  Magno  ,  de  nin-    en  Efpaña ,  como  también  en- 
gun  modo  merece  fer  admiti-    otras  partes.  Pero  decir ,  que 
da  ;  fino  antes  bien  reputada    eíla  Partición  la  hizo  el  Empe- 
cntre  las  mas  apocryfas ,  por   rador  eítando  en  eílos  Reynos, 
tom.IV.  R  ó 
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ó  que  efto  fue  convocando  á 
los  Obifpos  á  Concilio ,  ó  bien 

al  de  Eliberi ,  ó  alguno  de  To- 
ledo, efto  es  apocryfo.  Que 

entonces  eftaba  atribuidíí  á  Ef- 

paña  la  Galia  Narbonenfc  ;  ó 

que  exiftian  las  Sillas  mencio- 
nadas de   Dumio  ,  Oviedo, 

Compluto&c.  efto  es  falfifsi- 
mo.  Que  la  Divifion  de  Conf- 

tantino  no  incluía  en  fu  origi- 
nal cftos  vicios  ,  tampoco  pue- 
de afir  mar  fe  :  pues  íbbre  no 

alegarfe  texto  donde  carezca 
de  ellos  ,  tiene  contra  si  aun  á 

los  mifmos  Patronos  que  la  fi- 

guen ,  los  qualcs  todos  la  re- 
conocen revcftida  de  las  men- 

.  Trat.^.  Cap.i. 

cionadas  calidades ,  á  que  no 

puede  dcfcrirfe  crédito. 

40     La  Divifion  de  cinco 
Provincias, y  cinco  Metropo- 

litanos ,  puede  y  debe  llamar- 
fe  Conftantiniana  en  el  fenti- 

do  expuefto.  La  de  feis  ,  en 

que  íe  incluía  la  Narbonenfe, 
folo  debe  intitularfc  Gothica, 

no  Romana  ;  porque  folo  en 

tiempo  de  los  Godos ,  y  def- 
pues  de  la  muerte  de  Liuva 

(  hermano  de  Lcovigildo)  fe  in- 
corporó la  Iglefia  de  Narbona 

con  los  cinco  Metropolitanos 

de  eftos  Reynos  ,  como  decla- 
raremos en  fu  fitio. 

CAPITULO  III. 

€)e  la  íD¡yi/ton  de  Obi/pados  y  Metrópolis  del  tiempo  y 
dominio  de  los  Sueldos. 

"propone/e  lo  áñuado  en  el  Concilio  intitulado  de  Lugo  ̂  y 
mue/lrafe  no  fer  originales  eftas  Añas. 

'41    I  AEmás  de  la  Divifion 
\_J  de  Obifpados  atri- 

.buida  al  Emperador  Conftanti- 
no  ,  fe  tiene  comunmente  por 
autentica  otra  que  fe  atribuye 

á  un  Concilio  de  Lugo ,  cele- 
brado en  el  tiempo  de  los  Sue- 

vos. Pero  cfta  no  fue  general 
X  todo  el  Continente ,  íiiio  folo 

para  el  Dominio  de  los  Suevos., 
que  abrazaba  la  Galicia  ,  AftUr 

rias,  y  parte  de  Lufitania.  Atri- 

buyefe  efta  Divifion  á  un  Con- 
cilio de  Lugo ,  en  que ,  demás 

de  otras  cofas ,  fe  erigió  una 

nueva  Metrópoli ,  fe  arregla- 
ron los  límites  que  debia  te- 

ner cada  Obifpado  ,  y  fe  fun- 

da- 
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aaron  de  nuevo  algunas  Sillas. 
Efte  Concilio  fe  ha  perdido ,  ó 
á  lo  menos  no  fe  ha  defcubier- 

to  hafta  hoy  ,  mas  que  el  frag- 
mento de  una  parte  hiílorial, 

que  fe  h  iila  en  una  Copia  ,  y 
ertuvo  también  oculta  hafta  el 

fin  del  Siglo  XVI.  en  que  la 

publicó  D.  Garda  de  Loayfa  en 
fu  Obra  de  Concilios  ,  impref- 
fa  en  Madrid  en  el  1593.  Del 

Concilio  í'e  halla  mención  en 
el  Pleyto  que  el  Arzobifpo  de 

Santiago  tuvo  con  el  de  Braga 
en  tiempo  de  Inocencio  III.  cu- 

ya Sentencia  ponemos  en  el 
Apéndice  II.  Antes  le  mencio- 

nó el  Chronicon  Iricnfe,  y  creo 
que  efta  es  la  memoria  mas  an- 

tigua. D.  Lucas  de  Tuy  ha- 
bla del  mifmo  Synodo ,  def- 

pues  de  la  Era  704.  §.  Poji: 
Vándalos,  Juan  Vafeo  trata  del 

fragmento  que  permanece,  co- 
mo que  exiftia  en  el  Archivo 

de  la  Santa  Iglcfia  de  Braga. 
Loayfa  dice  ,  que  le  recibió 

del  Señor  Obifpo  de  Lugo  D. 
Juan  Ruiz :  y  que  en  fuerza  de 
fu  autoridad  fe  movió  á  darle 

al  publico.  Amhrojio  de  Mora- 
les le  menciona  como  exiften- 

tc  en  Lugo :  pero  folo  copió 
la  primera  claufula  n. 
r.59.)  Enlosdemás  Autores  no 
tanto  fe  le  da  nombre  de  Ef- 

critura  ,  como  principalmente 
de  Concilio,  fuponiendo  como 
cofa  inconcufa  la  Divifioadc 
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Obifpados ,  y  lo  demás ,  que 
en  ella  fe  mer.ciona.  El  moder- 

no Lu  fita  no  Pereyra  da  Sylva 
admitiendo  la  legitimidad  da 
la  fubftancia  ,  añade  ,  que  U 

Efcritura  en  que  fe  halla  ,  no 

es  original.  Antes  de  hablar 
fobre  efto ,  es  precifo  exhibir 

la  Efcritura  ,  que  fegun  la  pu-. 
bhcó  Loayfa  pag.  128.  (de 
quien  la  han  tomado  los  dc-í 
más)  es  afsi: 

42    Tempore  Suevorum ,  fuh 
Era  óoj,  die  Kalendarum  Jot^ 
nuarij ,  Theodornirus  ,  Princeps 
Ídem  Suevorum  ,  Conctlium  in 
Civitate  Luco  Jieri  pracepit ,  ad 

corffirmandam  Jidem  Catholi-* 
cam  y  vel  pro  diverjis  Ecclejííe 
cauJís.PoJiquam  peregerunt  quicU 

quid  fe  Concilio  ingerebat ,  dire-^ 
xit  ídem  Rex  Epifiolam  fuam  ad 

Epi/copos,  qui  ibidem  erant  con^ 
gregati  ,  continentem  h£c  :  Cu- 
y,  pió  Sanctifsimi  Patres  ,  ut 

provida  utilitatc  decernatis 

y)  in  Provincia  Regni  noftri: 

yy  quia  in  tota  Gallxcia:  Regio- 
yy  nc  fpatiofác  fatis  Dioeccíes  k 

yy  paucis  Epifcopis  tenentur: 
y  y  ita  ut  aliquantae  Ecclefix  per 

yy  fingulos  annos  vix  pofsint  á 

y,  fuo  Epifcopo  vifitari.  Infu-» 
yy  per  tanta;  ProvinciíE  unus 

yy  tantummodo  Metropolitanas 

„  Epifcopus  eft  ,  &  de  extrc- 

mis  quibufque  Parochiis  lon- 

„  gum  eft  finguhs  annis  adCon- 

^  cüium  convcnirc.  Dum  hanc^ 

R  2  Epif- 
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Bfijiolam  Epifcopi  kgerunty  ele-- 
germt  in  Synoda  ,  ut  Sedes  Lu- 
cenfis  ejfet  Metropolitana  jjieut 

O'  Bracara ;  quia  ihi  erat  termi- 
ñus  de  confinitimis  Epifcopis  y  & 

ad  ipfum  lommLucenfem  gran- 
dss  femper  erat  conjunóiia  Sue^ 
vamm.  Etiam  in  ipfo  Concilio 

alias  Sedes  elegerunt  >  ubi  Epif- 
copi ordinarentur  :  Jicque  pofl 

bac  pro  unaquaque  Cathedra 

Dioecefes  Ú*  Paroc.hias  divife- 
runt  y  ne  ínter  Epifcopos  conten- 
tio  aliquatenus  jieret :  id  eJi, 

43  Ad  Qathedram  Braca- 
reníis  Ecclejidn  ,  qu<z  in  vicino 

funt  y  Centumcellas ,  Coetosy  Le- 
netos  y  AquaJIe  ,  Milia ,  Ciliolis 

ad  poflam  ,  Ailio  ,  CarandoniSy 

Tauis  y  Ciliotao ,  Getanio ,  Ocu- 
lií  y  Cerecis ,  Petroneto  y  Equirie 

ad  Saltum  ,  ítem  pagi  Fanno- 

nias  y  heder ayVerganciay  Ajliaf- 
tica  y  Tureco  y  Cunecoy  CherobiOy 

Berefe  y  Palanticio ,  Cela  ,  Supe- 

legío  y  O*  Senefquio. 
Ad  Sedem  Portugalenfcm  in 

Qaftronovo  Ecclejias  qiia  in  vi- 
tinofunt  y  Villarwva  y  Betaoniay 

Vifea  y  Mentuno  ,  Torehia^y  Baur- 

hafte^y  Benz,oaJie  yLumho  y  Nef- 
ciíy  Flapolet  y  Curmiano  y  Ca- 

guefio  y  Leporeto  ,  Melga  ,  Tan- 

gobiay  Villagomede-a  y  'Fauvafe: 
Ítem  pagi ,  Labrencio  ,  Aliobioy 

Vallada  ,  Fruluco  ,  Cepisy  Flan- 
dolos  y  ̂  Palentiaea, 

Ad  Lameco  ,  hamexuyny  Tu- 
entica  ,  AtavQca  ,  Cantabianoy 

.  Trat.'^.  Cap.j: 

Omniay  O*  Camianos, 
Ad  Conimbricnferri ,  Cone-^ 

brei  y  Eminio  ,  Lutbine  ,  Infu^ 
la  y  Antunancy  &  Portucale  Cafi. 
trum  antiquum. 

Ad  Velenfe  y  Vefeo  ,  Fodo^ 
miro  y  Submontio  ,  Subverbenoy 

Cofonia  y  OvelUone  ,  Totela  y  Ó^. 
Caliabrica  ,  qua  apud  Gothos 

pofiea  Sedes  fuit, 
Ad  Dumio  familia  Servo^. rum, 

Ad  Egitanieníem  tota  Egi^ 
tania  ,  Mene ,  Cipio ,  Fran-'j COS. 

44  ̂ í/Lucenfem  Luco  Ci^ 
vitas  cum  adjacentia  fuá  ,  quam 

tenent  Comités  XI  una  cüm  Cai-: 

roga  y  LemoSy  O'  Cavarcos, Ad  Aurienfem  Palla  y  Auna, 

VerugioyBebaloSyCeporoSyFenneSy 

Finca  y  Sajfavio ,  Verecanoe ,  Se- 
nabiayó^  Cahpages  majares, 

Ad  Afturienfcm  AJioricay 

Legioy  Bergidoy  Petra  y  Sperantiy 
C  amane  a  ,  Ventofa  ,  Maur  ellos 

fuperiortm  inferiorum  ,  Sen^ 

vircy  FrancelloCy  O"  Pefcoe. 
Ad  Irienfem  Mortacio ,  Sali- 

nienfe  ,  Centenoe  y  Celonoe  ,  Me- 

dienfiCy  Peflamarcos, 
Ad  Tudenfem  Ecclefias  in 

vicino  y  Furedo  ,  Fabolela  y  Loco- 

parre  y  Aureas  y  Tabulehy  Longe- 
tude  y  Carifiano  y  Martilianay 
Turonio  ,  C ele ff antes  y  Furuea: 

Ítem  pagi  Aunone,  Sacria  ,  Erbi- 

lone  y  Cauda  >  Obinia ,  O*  Cor- tefe, 

Ad 
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Ad  Sedetn^útonnommEc-  na.  En  vifta  de  ellas  refolvie- 

cUJía  qUíe  funt  intra  Britonnes^  ron  ,  que  de  allí  adelante  fe 

una  cum  Monafierio  Maximi:  O*  aumentaíTe  una  Metrópoli  en 
i^ua  in  Afturiíi  funt.  Lugo  ,  por  caufa  de  íer  eíla 

45    Lohiftorial  de  eíleinf-  Ciudad  la  mas  proporcionada 
trumento  es  que  defpues  de  á  la  concurrencia  de  los  Obif- 
convertidos  los  Suevos  a  la  Fe,  pos  Sufragáneos  de  la  parte  del 
por  los  milagros  de  S.  Martin  Norte ,  y  juntamente  por  fer 

Turoncnfe  ,  y  predicación  de  Pueblo  muy  famofo  en  lo  Ci- 
S.  Martin  Dumienfe  ,  mandó  el  vil  ,  donde  acudia  gran  con-- 

Rey  Theodomiro  ,  que  fe  tu-  curio  de  Suevos.  Para  evitar  el 
yielTe  un  Concilio  en  la  Ciudad  perjuicio  que  ocafionaba  á  los 

de  Lugo ,  con  fin  de  que  fe  Prelados  la  gran  dilatación  de 

confirmafle  la  Religión  Catho-  fus  Sillas  ,  refolvieron  que  fe 
lica ,  y  otras  cofas  neceíTarias  erigieíTen  de  nuevo  algunos 

de  la  Iglefia.  Concluido  el  Con-  Obifpados ,  feñalando  los  lími- 
cilio  envió  el  Rey  á  los  Padres  tes  que  debian  tener  todos,  pa- 

una  Carta  ,  en  que  les  propo-  ra  que  ninguno  tuviefle  alter- 
nia ,  que  fiendo  tan  dilatado  fu  caciones.  Eíle  es  el  hecho  ,  fe- 

Reyno  ,  no  havia  eorrefpon-  gun  nos  le  propone  la  Efcri- 
dicnte   numero  de  Obifpos^  tura. 

que  efto  trahia  configo  el  era-  47    Que  fu  materia  no  flic 
ye  inconveniente ,  de  que  lien-  aíTunto  de  congregar  el  Syno- 
do  muy  dilatadas  las  Dieceíis,  do ,  y  que  tampoco  no  es  el 
no  podian  los  Paftores  viíitar  mifmo  Concilio  ,  confia  por  lo 

anualmente  fus  Ovejas.  Junta-  que  dice  de  haverfe  congrega- 
mente^que  no  haviendo  en  tan  do  para  diftinto  fin  ,  y  que  con^ 
dilatado  efpacio  mas  que  una  cluido  todo  lo  que  pertenecía  al 

Metrópoli  ,  era  grave  moleftia  Concilio ,  fe  propufo  ,  y  trató 

para  algunos  Obifpos  el  con-  lo  referido :  luego  ni  es  Conci- 
currir  á  Concilio  cada  año,por  lio  ̂   ni  parte  ,  ó  fragmento  de 
la  mucha  diftancia.  Concilio  ,  fino  folo  una  Efcri- 

46    Eftas  razones  hicieron  tura  ,  ó  Adas  de  lo  que  re- 
mucha fuerza  á  los  Padres,  fultó. 

porque  efectivamente  fe  eften-  48    Que  tampoco  es  inftru- 
dia  Galicia  en  aquel  tiempo  mentó  Original  lo  notó  ya  P^- 
defde  el  Mar  Cantábrico  hafta  reyra  al  fin  de  las  Memorias  del 

las  cercanías  del  Tajo  ,  dejan-  Obifpado  de  la  Guarda  ,  en  la 
do  dentro  á  Coitnbra ,  y  á  Ida-  DiíTcrtacion  Exegctica  ,  Nota 
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III,  nun?,  i8.  y  confta  ,  por 
quanto  en  los  tcr minos  ,  que 
atribuye  á  Vífeo  ,  una  de  fus 
Parroquias  es  Caliabria  ,  fobrc 

quien  añade  ,  que  de/pues  paf- 
só  d  Obifpado  en  tiempo  de  los 
Godos,  En  efto  fe  vé  claro,  que 
la  tal  Efcritura  no  es  del  tiem- 

po de  los  Suevos ,  ni  original, 
ni  extractada  en  aquel  tiempo: 

pues  los  Suevos  no  podian  de- 
cir ,  que  Caliabria  ,  Parroquial 

en  fus  dias ,  fue  Obifpado  en 
los  de  los  Godos  ,  como  de  fu- 

yo  confta ,  por  haver  fido  eftos 

pofteriores  á  aquellos.  Por  tan- 
to fe  admiró  con  razón  el  P, 

Tañez  (en  el  tomo  2.  de  fu  Era 

y  Fechas  de  Efpaña  pag.  502.) 
que  Morales  digefle  ( lib.  11. 
cap.  59. )  que  efta  era  la  Efcri- 

tura mas  antigua  de  quantas 
en  Efpaña  fe  han  confervado: 
pues  no  es  del  tiempo  y  Era 
que  en  ella  fe  refiere  con  atri- 

bución á  los  Suevos  ,  como  fe 

mueftra  por  lo  mi  uno  en  que  fe 

recurre  á  ellos ,  Tempore  Sue- 
vorum,  Efta  primera  claufula 
declara  fer  formada  la  Efcritu- 

ra defpues  del  Reynado  de  los 

Suevos  :  porque  quando  adual- 
mente  dominaban ,  no  fe  em- 

pezaban afsi  los  inftrumentos, 

ni  fe  empieza  ninguno  con  fe- 
mejantc  exprefsion  ,  quando 

dura  el  Tiempo  de  los  Sobera- 
nos que  le  forman  \  pues  lo  de 

in  illo  tempore  ficmprc  es  clau- 

Trat,^.  Cap.^. 

fula  de  quien  efcribc  defpués: 

y  folo  remitiendofe  á  un  im- 
perio, ó  linea  de  Reyes  ya  aca- 
bada, fe  dice  con  propriedad 

en  tiempo  de  tal  imperio  ,  ó  tal 

linea  :  v.  g.  en  tiempo  de  los 
Romanos  ,  en  tiempo  de  los 
Godos  ,  de  los  Moros,  &c. 

49  Lo  mifmo  confta  por 
las  voces  de  que  ufa  el  inftru- 

mentó ,  que  fon  de  tiempo  paf- 
fado  ,  no  prefente  :  alli  (dice) 

era  el  termino:  havia  gran  con- 

curfo  de  Suevos  :  y  íi  la  Efcri- 
tura fuera  del  tiempo  de  eftos, 

digera ,  aqui  es  5  aqui  hay  :  rey- 
nando  tal  Rey  de  los  Suevos, 

&c.  y  no  en  tiempo  de  los  Sue- 
vos, Luego  efta  Efcritura  no 

es  del  Siglo  ti  que  fe  aneja.  Y 
fe  debe  añadir  ,  que  ni  es  del 

tiempo  de  los  Godos,  fino  pof- 
terior  á  eftos  ,  como  fe  prueba, 
por  el  m3do  con  que  habla  de 
Caliabria,  diciendo  que  fue  Si- 

lla en  el  Reynado  de  los  Go- 
dos :  y  fi  efto  fe  huviera  efcri- 

to ,  quando  actualmente  domi- 
naban los  Godos  ,  fe  pufiera 

que  ya  era  Obifpado ,  ó  que  es 
Silla ,  pues  fe  mantuvo  como 
tal  en  todo  fu  Dominio.  Pero 

ufar  de  tiempo  ya  paíTado ,  y 

decir /«<f  Silla  en  tiempo  de  los 

Godos  ,  es  prueba ,  que  efto  fe 
efcribió  ,  quando  ya  ni  era 

Obifpado,  ni  havia  tales  Go- 
dos. 

50  Efcrito  cño  ,  halle  el 

mif- 
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mifmo  concepto  y  refolucion 
en  clF.  Contador  de  Argot e  en  §.  IL 
fus  Memorias  del  Arzobifpado 

de  Braga  tomo  2.  lib./^,  cap,  7. 

i'^c?-75  5'  ̂"l^i^de  concluye  ,  que 
al  tiempo  en  que  fe  efcribia 
eílc  Documento ,  havia  ya  per 

13$ 

dido  Caliabria  la  dignidad  Pon- 
tificia: y  configuientemente  no 

fe  efcribió  el  tal  fragmento  go- 
vernando  los  Suevos ,  ni  aun 

los  Godos ,  fino  en  tiempo  de 

los  Reyes  de  Afturias.  Afsi  ef- 

te  Autor  num.1254.  ̂ '^^^¿'2:  lla- 
ma á  efta  Efcritura  mezclada  ,  y 

muy  pojlerior  ,  como  fe  lee  en 

fu  pag.  502.  Antes  de  propo- 
ner yo  lo  que  fiento  fobre  fu 

antigüedad  y  crédito  ,  quiero 
ofrecer  la  Chronclogia  y  va- 

riedad que  hay  fobre  el  año 

del  Concilio  de  Lugo  :  y  por- 
que efta  tiene  conexión  con  los 

de  Braga  ,  es  precifo  antepo- 
ner la  de  unos  y  otros.  En  el 

Tomo  1.  ofrecí  una  Differta- 
cion  acerca  del  Concilio  Lu- 

cenfe  :  efta  es  la  que  fe  figuej 
omitido  el  nombre  de  Diflerta- 

€Íon ,  por  dar  mas  encadena- 
da la  materia. 

Del  tiempo  a  que  fe  debe  reducir 
el  Concilio  de  Lugo  ,  y  el  primero 

y  fegundo  Bracarenfe,  Que  Re^ 
yes  dominaban  entonces 

en  Galicia^, 

*** 

51  Q<Obre  el  tiempo  en  que 
1^  fe  tuvo  el  Concilio  de 

Lugo ,  cuya  parte  fe  dice  efta 
Efcritura ,  difcurren  muy  va- 

riamente los  Autores.  Lo  úni- 

co en  que  parece  que  deben 
convenir,  es ,  que  efte  Concilio 
fue  pofterior  al  I.  de  Braga ,  y 

anterior  al  II.  Que  fue  defpues 

del  primero  de  Braga  ,  confta 
por  lo  dicho  tom.  2.  pag.  143. 

fjbre   que  el  Concilio  I.  de 

Braga  fue  el  primero  que  fe  tu- 
vo en  Galicia  ,  defpues  que  los 

Suevos  abjuraron  la  heregla, 

fin  que  haya  lugar  á  que  fe  ad- 
mita otro  Concilio  en  los  años 

immediatos  anteriores  á  efte 

que  anda  con  nombre  de  Bra- 
carenfe I.  Luego  el  Concilio 

de  Lugo  flic  defpues  del  pri- 
mero de  Braga.  Confirmafe, 

porque  en  el  de  Lugo  fe  dice 

erigida  efta  Iglefia  en  Metro- 
politana ,  y  que  fe  aumentaron 

Obifpados  :  luego  efto  fue  def- 
pues del  Bracarenfe  I.  porque 

fi  huviera  fido  antes  ,  fe  halla- 

ran ya  en  el  los  dos  Metropo- 
litanos ,  y  mas  Sillas  de  las  que 

con- 
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concurrieron ,  como  fe  vé  en 

el  íegundo  de  Braga  >  donde 
vemos  dos  Metropolitanos,  y 
diez  Obifpados  fuera  de  las 

Matrices,  y  de  Dumio  5  no  ha- 
viendo  en  el  primero  mas  que 

un  Metropolitano  ,  y  fiete  Su- 
fragáneos. Infiere  fe  pues,  que 

el  Concilio  ,  en  que  fe  pone  el 

aumento  de  Prelados ,  fue  pof- 
terior  al  I.  de  Braga,  y  ante- 

rior al  II.  y  que  por  tanto  fe 

hallan  mas  Obifpos,  y  dos  Me- 
tropolitanos en  el  íegundo  ,  y 

no  en  el  primero. 

52    Veamos  ahora  ,  quándo 

fe  celebraron  los  de  Braga? 
Baronio  y  Terreras  reducen  ci 

Bracarenfe  I.  al  año  563.  Era 
601,  Pero  cfto  tiene  contra  si 

á  los  Códigos  antiguos  MSS. 
de  los  Concilios  ,  en  quienes 
prevalece  la  Era  599.  como 
unánime  fe  halla  en  tres  Códi- 

gos ,  fegun  lo  dicho  tomo  2. 

pag.193.  y  ̂ ^^s  licito  apartar- 
nos de  tan  venerables  monu- 

mentos ,  quando  no  fe  conven- 
ce cofa  en  contra  ,  como  fuce- 

de  aqui.  Demás  de  cfto ,  aquel 
Concilio  fe  tuvo  en  el  año  ter- 

cero de  Theodomiro ,  ó  Aria- 

miro  :  y  folo  á  la  Era  599.  (año 
561.)  favorece  el  año  III.  del 

Rey  Theodomiro ,  fegun  lo  di- 
cho en  el  tomo  2.  cap.  i.  de  la 

Chronologia  de   los  Suevos. 

Vafeo  queriendo  dar  por  erra- 
dos los  números  de  los  libros 

de  Concilios ,  recurre  al  and 

536.  Pero  yerra :  porque  ni  en- 
tonces reynaba  Theodomiro; 

ni  eran  Catholicos  los  Suevos; 

ni  havia  entrado  en  Efpaña  S. 

Martin  Dumienfe,  que  fue  uno 

de  los  que-  concurrieron  al 
Concilio ,  y  el  principal  inftru- 
mentó  para  la  converfion  de 
los  Suevos.  Pa^i  infifte  en  el 

año  560.  pero  efte  Autor  dif- 
minuye  en  efto  ,  y  en  las  prue- 

bas que  alega,  el  numero  de 
un  año :  y  pues  dice  ,  que  fe 
debe  eftár  á  la  Era  que  léñala 

Loayfa  ,  que  es  la  599.  año 

561.  no  alcanzo  ,  con  que  ra- 

zón infifte  en  el  560.  Confian- 
do pues  por  los  Códigos  MSS. 

la  Era  599.  fe  debe  anejar  el 
Concilio  I.  de  Braga  al  año 

$61.  defpues  del  qual  fue  el 
Concilio  de  Lugo. 

53  El  Concilio  II.  Braca- renfe fe  celebró  en  la  Era  610. 

año  IT.  del  Rey  Miro  ,  como 
afirman  conftantemente  los  Có- 

digos antiguos ,  y  fe  vio  toma 

2,pag,  193.  La  Eradlo,  es  el 

año  572.  y  por  tanto  Vafeo 
recurrió  al  año  564.  fe  apartó 

de  la  fé  que  merecen  los  Códi- 
gos conteftes.  Perreras  feñala 

la  Era  609.  año  571.  y  dia  15. 

de  Diciembre,  que  es  el  18.  de 
las  Kalendas  de  Enero, ,,  como 

„  fe  vé  (dice)  en  los  Códices 

„  por  quienes  hizo  Loayfa  la 
edición  de  efte  Concilio ,  y 

„no 
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f,  ño  á  I.  de  Junio  del  año  fi-  das  de  Enero,  que  fe  hallaba 

,y  guíente  ,  como  eítampó  A-  en  impreísioncs  anteriores ;  y 
55  guirre.  En  el  num.  13.  aña-  aquello  de  que  fe  defcartarony 
de  ,  que  Pagi  pufo  efte  Conci-  creyó  Perreras  que  era  lo  que 
lio  en  el  año  572.    pero  nofo-  íe  debia  anteponer  ,  fin  repa- 

tros  (dice)  feguimos  las  no-  i'ar  en  la  lección  principal ,  que 
tas  de  las  Eras -indubitables  es  la  del  textor  ni  en  que  ex- 

j,  á  los  Efpafioles.  Eíte  Efcri-  preílamente   afirmó  Loayfa,- 
tor  no  miró  bien  los  Códigos  que  todos  los  Códigos  conve- 

antiguos,    '  '   ^'         '  ~"      ~    ̂ '  ̂   "  * 
Aguirre, 

ni  á  Loayfa  ,  ni  a 

No  á  los  Códigos: 
porque  cftos  feñalan  la  Era 

610.  como  confta  porD.  Juan 

Bautifta  Pérez  ,  y  Loayfa ,  ale- 

gados tomo  2.  pag.  1P3.  y  ex- 
preíTamente  dice  el  feñor 

Loayfa,  que  todos  los  Códi- 
gos convienen  no  folo  en  la 

Era  ,  fino  en  el  dia  i .  de  Junio, 
como  fe  ve  en  el  lugar  citado; 

fu  libro  de  Concilios 
y  en 

al 

man  en  el  i.  de  Junio :  ni  en 
que  todos  feñalan  confiante- 
mente  la  Era  610.  y  fupueíla 

efta  Era  (como  fe  debe  fupo- 
ner)  faltó  Perreras  en  decir, 

que  figue  las  Notas  de  las  Eras, 
indubitables  á  los  Efpañoles, 
pues  ni  en  los  Manufcritos  ,  ni 

en  lo  impreíTo  fe  lee  otra  Era 

quelaDCX.  (610.)  y  él  figua 
la  609.  y  por  tanto  fe  apartó 
de  Loayfa ,  y  de  los  Códigos 

principio  pag.X.  y  defpucs  en  en  aquello  que  figue.  Aguirre 
laidj.  donde  pone  efte  Con-  en  fus  Notas  á  eñe  Concilio 
cilio  ,  expreílando  en  el  texto,  num. ^6,  dice,que  fe  celebró  ení 

díe  Calendarum  Juniarum  ;  y  el  año  572.  ex  confenfu  om-*. 

afsi  es  contra  los  Códigos',  y 
contra  Loayfa  decir,  que  en 

aquellos  por  quienes  hizo  fu 
edición  efte  Efcritor  ,  fe  ponia 
el  dia  1-5 .  de  Diciembre  de  la 

Eradop.y  no  el  i.  de  Junio  de 
la  610.  Es  también  contra 

Aguirre  :  pues  efte  figuió  a 
Loayfa  ,  fin  mas  variedad  en 

nium. 

54  De  aqui  refulta ,  que  el 
Concilio  de  Lugo  fe  debe  fe- 

ñalar  defpues  d"el  5  61 .  en  que 
fe  tuvo  el  L  de  Braga  :  y  antes 

del  572.  en  que  fue  el  IL  Pe- 
ro en  qué  año  determinado,  no 

es  fácil  determinarlo.  Vafeóle 

pone  cerca  del  año  564.  á  lo 

el  texto ,  que  cfcribir  Kalenda-  que  dice  Padilla ,  que  es  error 
rum  en  lugar  de  Calendarum.  manifiefto  :  porque  en  la  ca- 
El  cafo  es,  que  afsi  Loayfa,  co-  beza  de  la  Efcritura  de  que  va-:, 
mo  Aguirre  ,  pufieron  en  el  mos  hablando,  fe  expreíTi  la^ 

margen  el  dia  18.  de  las  Kakn-  Era  DCVU.  que  es  el  año  5(^9,  ̂  
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cinco  años  defpues  del  que  pu- 

fo Vafeo.  Loayfa  quitó  la  fuer- 

za á  cfte  argumentoj  pues  pro- 
pufo en  fus  Notas  la  duda  de 

fi  debia  leerfe  Era  DCVII.  o 

Era  DC.  feptimo  Kal.  Januarij. 

De  eñe  modo  ceífa  toda  la  inf- 

tancia  de  Padilla  5  pero  fe  au- 
menta la  duda  ,  por  añadirfe 

variedad  de  extremos ,  y  no 
haver  firmeza  en  la  Era.  El  Au- 

tor de  aquella  Nota  dice ,  que 
le  agrada  mas  la  Era  DC.  pero 

que  figue  la  DCVII.  por  auto- 
ridad de  Morales  y  Vafeo.  En 

cíle  ultimo  no  hallo  yo  la  Era 

DCVII.  fino  laDCII.  puesex- 

preíTa  el  año  564.  que  en  fu 
fentencia  corrcfponde  á  la  Era 

602,  como  afirma  en  el  Cap. 

22.  Lo  mas  autorizable  me  pa- 
rece ,  infiftir  en  la  Era  DCVII. 

conforme  eftán  los  números: 

porque  el  numero  de  las  Ka- 
lendas  no  fe  acoftumbraba  jun- 

tar con  el  de  la  Era  ,  fino  fepa- 
jarle,  por  interpoficion  de  otra 

daufula ,  ó  explicarle  por  le- 
tras. El  hecho  es ,  que  como 

cfte  infirumento  no  es  del  tiem- 

po de  los  Suevos ,  ni  aun  de 
los  Godos ,  no  debemos  cuidar 

mucho  de  fu  fecha ,  ni  aun  de 

la  autoridad  de  las  materias, 

por  lo  que  fe  dirá ,  fobre  no 

fer  verdad  que  en  Lugo  fe  de- 
cretaífe  la  erección  de  Metro- 

poli  y  nuevas  Sillas.  Prefcin- 

diendo  del  fitio ,  fe  puede  ad- 

Tr/íf.3.  Cap,^. 
mitir  la  Era  feñalada  DCVII. 

año  569.  porque  el  aumento  de 
Obifpados  fue  mas  cerca  del 
Concilio  II.  Bracarenfe  ,  que 
del  I.  como  fe  infiere  de  que 
el  Obifpo  de  Aftorga  precede 
en  el  Bracarenfe  II.  al  de  Bri- 

tonia ,  no  obílante  que  eíle  fue 

de  los  nuevos,  y  aquel  fue  con- 

fagrado  defpues  del  I.  Braca- 
renfe ,  como  fe  dirá  num.  114. 

Si  el  de  Aftorga  empezó  á  fer 

Obifpb  defpues  del  Concilio  I. 

de  Braga ,  y  con  todo  cífo  te- 
nia mas  antigüedad  que  el  nue- 

vo Prelado  de  Britonia ,  es  pre- 

cifo  admitir  algún  notable  ef- 

pacio  defpues  del  primer  Con- 
cilio Bracarenfe ,  en  cuyo  tiem- 

po vacaíTe  Aftorga ,  y  recibief- 
fe  fuceífor  ,  que  no  obftantc  fu 

poca  antigüedad  precediefíe  al 
de  la  Silla  nuevamente  erigida. 
Efto  prueba  que  la  erección  de 
los  nuevos  Obifpados  diftó  mas 
del  Concilio  I.  que  del  II.  lo 
que  viene  bien  con  el  año  569. 

diftante  ocho  años  del  prime- 

ro de  Braga,  y  folo  tres  del  fe- 

gundo. 5  5  Sobre  el  Rey  que  hizo 

congregar  cfte  ,  y  los  dos  Con- 
cilios Bracarenfes  ,  veafe  lo  di- 

cho tom,  2.  defde  la  pag.  138. 

El  Autor  de  los  Anales  de  Ga- 

licia ,  D.  Francifco  de  la  Huer- 

ta y  Vega  ,  dice  en  fu  tomo  i. 
que  el  Concilio  I.  de  Braga  fe 

tuvo  en  tiempo  de  Ariamiro^ 

fu- 
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fuccíTor  de  Theodomiro  I.  hi- 

)o  de  Carriarico  :  el  Synodo  de 

Lugo ,  rcynando  Theodomiro 

II.  y  el  fegundo  de  Braga  en 

tiempo  de  Miro.  El  fundamen- 
to para  eílo  fe  reduce ,  á  que 

en  el  Concilio  1.  de  Braga  fe 
lee  Ariamiro ,  y  en  el  de  Lugo 

Theodomiro  :  de  lo  que  infie- 

re ,  que  entre  Theodomiro  L 

y  Miro,huvo  dos  Reycs^  (Aria- 
miro,  y  Theodomiro  II.)  y  que 

S.  Ifidoro  procedió  con  equi- 

vocación ,  quando  no  recono- 
ce mas  que  un  Theodomiro ,  y 

omite  á  Ariamiro  :  y  concluye, 

que  feguirá  el  orden  de  los  Con- 
cilios como  teftigos  auténticos. 

Según  efto  S.  líidoro  no  tuvo 

prefente  el  orden  de  los  Con- 
cilios ,  ó  no  le  quifo  feguir  ,  fi 

havia  alli  dos  Theodomiros  ,  y 
un  Ariamiro.  Ni  uno  ni  otro 

parece  debe  decirfe  :  porque 
S.  Ifidoro  floreció  immediata- 

mente á  los  citados  Concilios, 

y  cftos  fe  introdugeron  en  el 
cuerpo  de  los  Cañones  de  cjue 

usó  nueftra  Iglefia  en  tiempo 
de  S.  Ifidoro  :  y  mas  puros 

egemplares  havia  en  el  Siglo 
VII.  de  las  Adas  de  los  Conci- 

lios Bracarenfes  ,  que  en  les  Si- 

glos pofteriores,  en  que  fe  fue- 
ron variando  algunos  nombres: 

y  afsi  no  hay  principio  para 

fofpechar  que  el  Santo  no  tu- 
vieffe  prefentes  copias  de  eftos 

Concilios,  tan  buenas ,  ó  mejo- 

n  de  los  Sue^^os.  139 

res  que  las  de  hoy.  Teniendo- 
las  ,  y  no  mencionando  á  Aria- 
miro  ,  no  hallo  fundamento 

para  que  nofotros  le  pongamos 
en  la  ferie  de  los  Suevos  Ca- 

tholicos  :  pues  el  Santo  tomó 
eílio  por  aflunto ,  y  fe  hallaba 
muy  immediato  á  los  fucelíos, 
y  con  todo  eíTo  no  propone  tal 
nombre  ,  ni  mas  que  un  Theo- domiro. 

56   Si  miramos  á  la  mate- 
rial efcritura,  fe  halla  otro  Rey 

mas  en  los  Códigos  de  Conci- 
lios :  pues  en  el  Hifpalenfe  ,  y 

en  el  Toledano  ,  fe  lee  Argemi^ 
ro  en  el  Bracarenfe  I.  como 

prevenimos  conLoayfa  en  el 

tomo  2, pag.ig^.  y  aun  el  íeñor 
Pérez  exprefsó  á  folo  efte  nom- 

bre. Si  fe  mira  á  las  antiguas 

impresiones  ,  fe  halla  Ariami^ 
ro  en  el  II.  Bracarenfe,  Luego 
ni  en  lo  Manufcrito  ,  ni  en  lo 

impreíTo  hay  uniformidad  que 
autorice  aquella  opinión  :  y 
por  tanto  los  nombres  de  los 

Reyes  cxpreflados  en  aquellos 
Concilios  no  fon  teftigos  au- 

ténticos de  la  fucefsion.  Junta 
á  efto  el  eftár  en  contra  S.  Ifi- 

doro ,  y  no  haver  otra  Memo- 
ria tan  antigua :  y  parece  que 

debemos  refolver  á  favor  de  lo 

que  exprefla  el  Santo  :  dicien- 
do ,  que  afsi  como  el  nombre 

de  Ariamiro  fe  vició  por  algún 

Copiante  en  Argemiro  ,  y  en 

lugar  de  Miro  pufo  otro  á 

S  2  Aria- 



1 40        E/paña  Sagrada. 
Ariamiro  ;  afsi  también  Theo- 

domiro  degeneró  en  Ariamiro, 
ó  tuvo  ambos  nombres  efte 

Rey ,  como  fe  previno  en  el 
tomo  2.  En  favor  de  efto  mili- 

ta la  Chronologia :  pues  mira- 
do lo  que  refulta  de  San  Ifido- 

ro ,  correfpondc  el  Concilio  I. 

de  Braga  á  Theodomiro  ,  efto 
es  al  Rey  en  cuyo  tiempo  fe 

convirtió  el  Reyno  de  los  Sue^ 
vos.  Efte  Concilio  fe  atribuye 

en  algunos  Códigos  á  Ariami- 
ro :  luego  la  Chronologia  indi- 
ca fcr  un  mifmo  Rey  el  de  ef- 

tos  nombres  ,  pues  no  havia 

dos  Reyes  en  un  mifmo  dia :  y 
como  en  otra  parte  fe  lee  ,  que 
Miro  fe  llamó  también  Theo- 

domiro ,  es  feñal  que  los  Sue- 
vos ufaban  de  nombre ,  y  fo- 

brenombre  :  en  cuya  confor- 
inidad  fueron  de    un  mifmo 

Rey  los  nombres  Theodomiro 

y  Ariamiro,  ó  Argemiro  :  y  afsi 
pudo  S.  Ifidoro  ufar  del  primer 

nombre  ;  y  de  los  otros  las  Ac- 
tas del  Concilio.  El  hecho  es, 

que  la  variedad  de  nombres  en 
efte  lance  ,  no  caufa  diftincion 

de  Reyes ,  porque  el  Concilio 
citado  perteneció  á  foio  uno, 
no  á  diverfos :  luego  el  que  las 

Aftas  pongan  diferentes  nom- 
bres ,  íblo  prueba ,  que  todos 

convinieron  á  un  Rey  ,  ó  que 
fe  mezcló  vicio  de  copiantes, 

corrompiendo  el  Theodomiro 

en  Ariamiro  y  Argemiro. 

Trat.^.  Cap. y. 

57   Para  admitir  dos  Theo- 
domiros  no  hallo  fundamento, 

fi  fe  dice  que  S.  Ifidoro  proce- 
dió con  equivocación  ,  porque 

el  Primero  confta  por  elSanto^ 

no  el  Segundo  :  y  íi  fe  equivo- 

có ,  negaremos  el  primero  ,  di- 
ciendo que  no  hirvo  tal  Rey, 

fino  el  que  efte  Autor  llama 
Theodomiro  II.  anteceftbr  de 

Miro  ,  con  el  qual  equivocó  S» 
Ifidoro  el  que  propufo.  Pera 
nunca  fe  verifican  por  el  Santo 
dos  Theodomiros.  Y  que  no 

huvo  mas  que  uno ,  confta  por 

el  Biclarenfe ,  que  féncillamen- 
te  introduce  al  Rey  Miro  def- 
pucs  de  Theodomiro  (como  S.. 

Ifidoro)  fin  didado  que  detcr-^ 
mine  el  numero  ó  calidad  del 

predeceífor.  Si  huviera  dos 
Theodomiros ,  dcbia  haver  ex- 

plicado á  qual  de  ellos  fucedió 
Miro  ,  diciendo  que  era  Theo- 

domiro el  II.  ó  el  Mozo;  al  mo- 

do que  en  el  fuceífor  de  Jufti- 
niano  no  fe  contentó  con  el 

nombre  átjuftino  ,  y  la  Chro- 
nologia 5  fino  añadió  c\  Júnior, 

para  diftinguirle  de  otro  Jufti- 
no  que  havia  precedido :  luego 
no  uiGindo  de  diftincion  alguna 

en  Theodomiro  ,  es  prueba  (fe- 
gun  fu  genio  efmerado)  que  no 

huvo  otro  con  quien  cquivo- 
carfe.  Lo  mifmo  digo  de  las 
Adas  del  Concilio  de  Lugo  ,  y 

de  S.  Ifidoro  ,  que   ponen  á 

Theodomiro  del  modo  que  á 
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los  Reyes  únicos  en  fu  nom- 
bre :  y  afsi  es  prueba  que  no 

conocieron  mas  que  uno  :  por- 

que fi  huviera  áos  ,  no  Tupié- 

ramos de  qual  de  ellos  habla- 

ban ,  pues  no  dan  diftintivo. 

Eftos  fon  los  textos  mas  anti- 

guos que  tenemos,  para  hablar 
con  fundamento  de  los  últimos 

Reyes  de  los  Suevos :  y  como 

no  hay  alufion  para  dos  Theo- 
domiros ,  es  precifo  que  infif- 

tamos  en  uno ,  fin  poder  afir- 
mar otro  Ariamiro  ,  diftinto 

perfonalmente ,  fino  folo  en  el 
nombre  :  porque  fi  fe  mira  á  la 
efcritura  material  de  los  Códi- 

gos ,  fe  deberá  poner  otro  Rey 
Argemiro  ,  lo  que  es  ridiculez, 

por  no  haver  tocado  el  Conci- 
lio de  Braga  mas  que  á  un  Reyj 

y  afsi  eftas  fon  erratas  mate- 
riales, ó  fobrenombres  del  úni- 

co Theodomiro  que  halbmos 

en  el  Biclarenfe  y  en  S.  Ifido- 
ro. 

5  8  El  CI.  Ruinart  comen- 
tando las  Obras  del  Turonenfe 

(//¿.I.  de  Miraculis  S,  Martini 

cap.  II.  )  anduvo  tan  lejos  de 
admitir  dos  Theodomiros ,  que 
ni  aun  quifo  reconocer  á  Car- 

riarico  ,  y  dijo ,  que  aunque  los 
mas  de  los  MSS.  ponían  efte 
nombre  ,  no  huvo  tal  Rey  ,  y 
que  fue  el  mifmo  que  Theodo- 

miro, ó  Ariamiro,  Padre  de 
Miro :  añadiendo  que  Miro  fue 
el  hijo  del  Rey  Suevo  ,  fañado 

\e  los  Sue'íJos.  141 
por  S.  Martin,  como  infiere  del 

lib.  4.  cap.  7.  de  la  Hiftoria  del 
Turonenfe  ,  donde  dice  :  Miro 

Rex  in  Civitate  illa  irh  qua  de- 

cejjor  ejus  Bajtlicam  S,  Martini 

adifícaverat,  Pero  con  fu  licen- 
cia digo  ,  que  no  permite  eñas 

identidades    la  Chronologia 

puefta  en  el  Tomo  lí.  fegun  la 
qual  Carriarico  fue  diverfo  de 

Theodomiro  ,  y  eñe  fue  el  fa- 
ñado 5  no  Miro  :  fin  que  prue- 

be lo  contrario  el  texto  del  Tu- 

ronenfe 5  porque  la  palabra  de- 

cejfor  no  cae  precifamente  fo- 
bre  el  Padre  de  Miro  ,  fino  fo- 

bre  el  Abuelo  ,*  y  afsi  ceíla  del 
todo  el  argumento.  Veafe  ei 
Tomo  II.  part.2.  c.i.. 

§.  IIL 
Muejirafe  no  fer  cierto  ,  q^ue  en 

Lugo  fe  tuviejfe  Concilio  para 
divijion  de  Ohifpados  ,  y  aumen- 

to de  Metrópoli,  Motivo  de  equi- 
vocación Jobre  la  introducción 

de  ejle  Concilio, 

59  T   A    mas  importante 
J  /  Diflcrtacion  es  ver, 

fi  huvo  tal  Concilio,  ó  que  cré- 
dito merece  la  Efcritura  pro- 

puefta  ,  en  el  nombre  que  la 

quifieres  dar  de  Adas  ,  ó  Con- 

cilio? Ya  vimos  que  ni  es  ori- 
ginal ,  ni  de  la  antigüedad,  que 

algunos  han  juzgado.  Para  a- 

ve'riguar  fu  autoridad  debe- mos 
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mos  íeparar  lo  que  fin  elJa 
confta  por  diverfos  principios. 

Que  Lugo  fue  Metrópoli  en 
tiempo  de  ios  Suevos  ,  confta 
por  el  Concilio  II.  Bracarenfe, 

donde  concurrió  fu  Metropoli- 
tano Nitigifio  ,  ó  Nitigio  5  con 

Martin  Br  acaren  fe  5  Anno  fe- 
cundo Regís  Mironis  die  Kalen- 

darum  Jun'tarum  cum  GalUaa 
Provincia  Epifcopí,tam  ex  Bra- 

car  en/i ,  quam  ex  Lucen  ¡i  S y  no- 
do, cum  fuis  MetropoUtanis  príje- 

cepto  prtefati  Regís  Jlmulín  Me- 
tropolitana Bracarenjt  Epífcopi 

convenijfent ,  id  ejl ,  Martínus, 

Nitigífius  ,  Remífol  y  Andreas, 
Lucretíus  ,  Adoríus  ,  VJítímer, 
Sar diñar íus,  Viator  ,  Avila,  Po- 

lemíus  ,  Maylocus  &c,  Eftas  pa- 
labras fe  han  de  nccefsitar  mu- 

chas veces.  En  ellas  fe  ve  cla- 

ro ,  que  clObiípo  de  Lugo  era 
Metropolitano  en  aquel  tiem- 

po. 60  Que  la  erección  de  la 

Metrópoli  de  Lugo  fe  hizo  en 

algún  Concilio  ,  tampoco  pa- 
rece que  fe  puede  dudar  ,  por 

pedirlo  afsi  la  gravedad  de  la 
materia  ,  y  el  interés  común 

de  diverfas  Iglefias  ;  porque 
haciendo  dos  Metrópolis  de  lo 

que  antes  no  componía  mas 

que  una  ,  forzofamente  fe  al- 
teraba la  razón  de  Sufraga- 

neos  ,  y  los  límites  de  Braga: 

y  para  arreglar  efto  era  necef- 
fario  confultar  y  contratar  con 

los  Prelados  5  lo  que  de  fuyo 

pide  que  fe  junten :  y  mucho 
mas  íi ,  como  dice  el  Inftru- 

raento  ,  fe  erigieron  entonces 
nuevas  Sillas  ,  y  fe  arreglaron 
los  límites  de  las  Diecefis.  Efto 

no  fe  pudo  hacer  fin  Concilio; 

porque  para  dar  á  unos  ,  ha- 
vian  de  quitar  á  otros  :  y  no 

concurriendo  todos  á  la  difpo- 
ficion  ,  fuera  un  Seminario  de 

quejas  y  de  pleytos.  Por  todo 
efto  juzgo  indubitable ,  que  la 

Metrópoli  de  Lugo  ,  y  la  nue- 
va diftribucion  de  Sufragáneos, 

fe  efeduó  en  un  Concilio. 

61  Que  los  Obifpados  que 

fe  afsignaron  al  Metropolitano 

de  Lugo  fueron  (  como  dicen 

las  Adas  )  el  de  Oren/e  ,  AJ^or- 

ga.  Iría ,  Tuy ,  y  Britonia,  tam- 

poco pende  del  citado  Inftru- 
mento :  pues  afsi  efta  autenti- 

cado en  las  Subfcripciones  del 
Concilio  II.  de  Braga,  donde 

defpues  del  Metropolitano  de 

Lugo  firman  los  Prelados  de 
las  tales  Iglefias  ;  al  modo  que 

los  Sufragáneos  atribuidos  á 

Braga ,  fulífcriben  defpues  de 

fu  Prelado  en  aquel  mifmo  Sy- nodo. 

62  Que  en  el  Concilio  en 

que  efto  fe  efeduó  ,  erigieron 

de  nuevo  algunas  Sillas  ,  fe  in- 

fiere (  fin  recurrir  á  efta  Efcri- 

tura)  por  quanto  en  el  Conci- 
lio anterior  (  primero  de  Bra- 

ga) no  huvo  mas  que  ocho 

Pre- 
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Prelados,  incluido  el  Metro- 

politano :  y  en  el  figuiente  (fe- 
giindo  Bracarenfe  )  fe  hallan 
cinco  Sillas  mas :  doce  en  los 

Obifpos  que  fubfcriben,  y  otro 
el  Dumienfe  ,  que  no  firma  á 

parte  ,  por  quanto  S.  Martin 

Metropolitano  de  Braga  rete- 
nia la  Dignidad  de  Dume  :  y 

afsi  en  efte  Concilio  havia  ya 

trece  Obifpados  en  Galicia ,  lo 

que  no  huvo  antes  ,  y  por  tan- 
to fe  aumentaron  Sillas  en  el 

efpacio  intermedio  de  los  dos 
Concilios  Bracareníes.  El  Doc- 

tor Perreras  eícribió  (  fobre  el 

año  569.  )  que  los  Padres  del 
Concilio  de  Lugo  erigieron  á 
efta  Iglefia  Metropolitana  (en 
atención  á  la  Súplica  del  Rey) 

íeñalando  Sufragáneos ,  y  tér- 
minos á  las  Diecefis  ,  para  que 

no  huvieíTe  pley tos ,  ni  difcor- 
dias  entre  los  Obifpos  ,  fm  que 
por  entonces  fe  determinaílen 

á  erigir  nuevas  Sillas  ,  pues 

confta  (dice)  que  las  mas  que 

feñalaron  á  una  y  otra  Metro- 
poli,  ya  eftaban  antes  erigidas. 
Efto  carece  de  la  formalidad, 

que  fe  necefsita  para  prueba 
de  lo  antecedente  :  pues  para 
mueftra  de  que  ahora  no  eri- 

gieron ningún  nuevo  Obifpa- 
do  ,  era  neccflario  probar,  que 
todas  las  Diecefis  que  feñala- 

ron á  cada  Metropolitano  ,  ef- 
taban antes  erigidas.  Pero  de- 

cir folo  que  hs  mas  5  no  prueba 
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que  algunas  no  fe  erigieilen 
ahora ,  como  es  forzofo  con- 
feflar  ,  al  ver  ,  que  nunca  huvo 
en  Galicia  mas  que  los  trece 

Obifpados  ,  y  que  folo  la  ma- 

yor parte  ,  ó  los  mas ,  prece- 
dieron al  Concilio  de  Lugo. 

Por  tanto  no  fiendo  probable, 

que  todas  trece  Sillas  fe  halla- 

ban erigidas  antes  de  efte  Con- 
cilio ,  u  del  primero  de  Braga, 

queda  lugar  á  que  algunas  fe 
eftablecieíTen  de  nuevo  antes 

del  fegundo  Bracarenfe.  Lo 
mifmo  fe  califica  por  lo  que  fe 

dirá  de  cada  Silla  en  particu- 
lar ,  moftrando  ,  que  algunas 

fon  pofteriores  al  primero  de 

Braga.  Luego  confiando  ya  to- 
das por  el  tiempo  del  fegundo, 

efto  es,  antes  del  año  572.  fe 

infiere  ,  que  es  verdad  lo  que 
dice  la  Efcritura  en  orden  á 

que  algunos  Obifpados  fe  eri- 
gieron de  nuevo  defpues  del  L 

y  antes  del  Concilio  II.  Braca- renfe. 

63  Que  todo  efto  fe  hizo 
en  Concilio  congregado  en 

Lugo  ,  no  lo  tengo  por  cierto, 
ni  creo  que  fe  puede  probar 
con  Inftrumento  diverfo  del 

prefente  :  y  me  inclino  mucho 

mas  á  que  no  huvo  tal  Conci- 
lio en  lo  anterior  á  ferLugo 

Metrópoli ,  por  lo  que  fe  dirá. 
El  motivo  para  no  tener  por 

cierto  que  efto  fe  hicieíTe  en 

Concilio  de  Lugo  ,  es  que  xMo-^ 
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rales  lib.  ii.  cap,  59.  cita  á  íta- 
cio  (  diílinto  del  Idacio  Lemi^ 
cenfe)  diciendo  ,  que  en  fu 
Chronica  no  hay  mención  de 
tal  Concilio  de  Lugo  ,  y  que 
aquel  Autor  pone  la  Divifion 
de  las  Diecefis  del  Dominio  de 

los  Suevos  en  el  Concilio  I.  de 

Braga.  Mariana  refiere  lo  mif- 
mo  en  el  lib,  5.  cAp,g,  poniendo 
las  dos  opiniones  (  que  deja  al 
arbitrio  de  cada  uno)  inclinan- 
dofe  á  que  la  partición  de  las 
Diecefis  fe  hizo  en  el  primero 

de  Braga  ,  y  que  en  el  de  Lu- 
go fe  confirmó.  Para  eflo  no 

hallo  yo  prueba  autentica:  mas 

por  ello  fe  infiere  ,  no  fer  cier- 

to ,  que  fe  empezaífe  á  decre- 

tar en  Lugo  >  pues  vemos  tefti- 
monios  que  lo  aplican  á  Braga, 
y  á  efto  es  á  lo  que  yo  me  in- 

clino 3  infiriéndolo  de  que  en 
efta  raifma  Efcritura  ,  de  que 

hablamos ,  fe  fupone  y  expref- 
ía  5  que  quando  fe  hizo  Lugo 

Metrópoli  5  y  fe  erigieron  nue- 
vas Sillas ,  dando  á  cada  una 

ílis  Parroquias  ,  fe  hallaban  los 
Padres  juntos  en  Concilio.  Efta 

junta  no  es  probable  que  fuef- 
fc  en  Lugo ,  fino  en  Braga  :  lo 

primero,  porque  por  la  Carta 

del  Pvey  vemos  que  los  Conci- 
lios acuales  fe  tenian  en  la  Me- 

trópoli ,  fiendo  el  motivo  para 
aumentar  otro  Metropolitano, 

el  impedir  la  moleftia  deque 

todos  concuniefl^en  á  ellaca- 

da  año  defde  las  partes  mas 
remotas  j  lo  que  fupone  que 
las  juntas  fe  tenian  en  Bra^a, 
pues  de  otra  fuerte  fe  podia 
convocar  el  Concilio  á  una 

Ciudad'  del  medio  ,  y  fe  obla- 
ba el  trabajo  ,  fin  aumentar 

Metrópoli :  y  afsi  es  feñal,  que 
el  Concilio  fe  celebraba  en  la 

Iglefia  Metropolitana.  Lo  fe- 

gundo,  porque  la  Ciudad  de 
Lugo  era  la  Silla  ultima  de  Ga- 

licia por  la  parte  Boreal ,  antes 

de  erigir  la  Britonienfe^  de  mo- 
do que  folo  para  el  Obifpo  de 

ly/a  y  el  de  Aftorga  tenia  pro- 
porción acomodada  ,  fiendo 

moleftifsima  para  los  mas ,  en 

efpecial  para  el  de  Coimbra, 
Vifeo ,  Lamego  ,  Dumio  ,  y 

aun  Braga  ,  que  diña  unas  qua- 

renta  leguas.  Luego  no  es  creí- 
ble que  antes  de  íer  Lugo  Me- 

trópoli convocaíTe  el  Bracaren- 
fe  á  los  Padres  para  tener  allí 
Concilio.  Jimtafe ,  que  no  hay, 
prueba  autentica  de  que  efto 
fiieífe  en  Lugo  :  y  por  tanto 

tienen  mas  urgencia  las  razo-, nes. 

64  Pero  fupuefto  que  efte 
Decreto  de  hacer  á  Lugo  Me- 

trópoli ,  y  erigir  nuevas  Sillas, 
fe  formó  en  Braga  ;  no  por  eflb 

fe  figue,  que  fe  hizo  en  el  Con-s 
cilio  Bracarenfe  L  pues  tene- 

mos fus  Adas ,  y  no  hay  en 

ellas  mención ,  ni  cofa  que  alu- 

da a  tales  providencias.  En  la 
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inirma  Efcrltura  del  Lucenfc    como  fe  introdujo  por  equivo- 

fe  dice  ,  que  cada  año  fe  jun- 
taban á  Concilio :  y  afsi  en  uno 

de  eftos  (defpues  del  primero 

de  Braga  del  año  561.)  fe  eri- 

gió Lugo  Metrópoli ,  aumen- 
tando Óbifpados  :  porque  ya 

digimos ,  como  parece  precifo 
admitir ,  que  efto  fe  hicieíTe  en 
Synodoj  y  que  no  fue  antes  del 
fegundo  Bracarenfe. 

65  De  aqui  infiero ,  que  en 
lo  contenido  en  la  Efcritura 

Luccnfe  no  hay  cofa  cierta, 

fuera  de  lo  que  fe  prueba  por 
otros  Documentos.  Añado, que 
en  quanto  al  principal  aflunto 
de  haverfe  tenido  en  Lugo  el 
Concilio  de  la  Divifion  de  las 

Sillas  ,  tampoco  tiene  bailante 
autoridad  ,  no  folo  por  lo  que 
fe  acaba  de  decir  ,  fino  por  fer 
Inftrumento  formado  muchos 

Siglos  defpues  del  tiempo  de 
los  Suevos  ,  lo  que  le  hace  á  lo 
menos  fofpechofo,  por  caufa 
de  una  grave  ocafion  que  huvo 
para  fu  introducción  ,  y  por  el 

genio  que  rcynó  en  Siglos  pof- 
teriores  a  los  Godos ,  fobre  in- 
terpolarDocumentos  antiguos, 
y  fingir  otros  nuevos  ,  como 
notó  Mariana  en  el  Tratado  de 

la  Venida  de  Santiago  á  Efpa- 

ña  ,  y  propondremos  luego, 

66  Antes  de  moftrar  lo  que 
defrauda  la  fé  de  efte  Inftru- 

fnento  ,  es  precito  proponer 
tomJV. 

cacion  ,  o  mala  inteligencia  de 
un  termino.  La  ocafion  de  ha-» 

ver  efcrito  que  huvo  Concilio 

en  Lugo  ,  nació  de  que  S.  M  ir- 
tin  Dumienfe  y  Bracarcnfe,for- 
mó  una  Colección  de  Cañones, 

dedicada  ó  dirigida  á  Nitigio, 
Metropolitano  de  Lugo  ,  y  d 

todo  el  Concilio  de  h  Iglefta  Lu^ 
cenfe ,  como  fe  lee  en  la  cabeza 
de  dicha  Colección  :  Nitigejto 

Epifcopo  ,  vel  univerfo  Concilio 
Lucenjis  Ecclejide  Martinus  Epif- 
copus,  Al  leer  Concilio  de  la 

Iglefia  de  Lugo  ,  fue  naturalif- 
íimo  el  penfar  ,  que  los  Obif- 
pos  fe  hallaban  alli  en  adual 

Synodo : y  de  hecho  por  eftas 
palabras  fe  movió  Morales  á 
probar  (lib.ii,  cap.^g,)  que  hu- 

vo tal  Concilio  en  Lugo  ,  ac-< 
tualmente  congregado ,  quan- 
do  S.  Martin  envió  fus  Caño- 

nes á  Nitigio.  Vafeo  fe  valió 
de  lo  mifmoj  figuiendolos  otros 

muchos:  y  efte  parece  el  úni- 
co indudivo  para  el  primero, 

que  defpues  de  los  Godos  com- 
pufo efta  Efcritura,como  Apén- 
dice del  Concilio  de  Lugo  :  y 

realmente  tuvo  bailante  moti- 

vo para  equivocarfe. 

6j  Pero  que  por  la  claufu- 
la  propuefta  de  S.  Martin  ,  no 
fe  entienda  Concilio  en  eíle  fen-» 

tido  (de  Padres  aítualmente 

congregados  en  determinada 

lugar  para  tratar  puntos  de  la 
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Doftrina  ,  ó  Difciplina  Ecle- 

fiaílica)  lo  tengo  por  indubita- 
ble :  pues  alli  la  voz  Concilio 

precifamente  fignifica  el  con- 
junto de  Obi  í pos  de  particu- 

lar territorio  que  formah  un 

cuerpo  y  ó  comunidad  con  fu 
Metropolitano.  Provino  eñe 

nombre  ,  y  eña  fignificacion, 

de  que  quando  Galicia  fe  divi- 
dió en  dos  Metrópolis  ,  por  la 

mucha  extcnfiorr^ie  tenia 

aquel  Reyno  en  el  Dominio  de 
los  Suevos ,  no  fe  hizo  divifion 

en  dos  Provincias  ( como  fucle 

fiiceder  donde  hay  diverfos 

Metropolitanos)fino  antes  bien 
fe  mantuvo  ,  y  fe  intituló  una 
Provincia  en  fingular  ,  como 

confta  por  las  palabras  expref- 
fas  del  Concilio  II.  Bracarenfe, 

puertas  enelnum.  59.  Alli  fe 
ven  ya  los  dos  Metropolitanos: 
y  con  todo  eflb  fe  dice ,  que 
todos  los  Obifpos  eran  de  una 
Provincia,  Y  es  que  Galicia 
ni;nca  tuvo  Divifion  Civil  en 

diverfas  Provincias  5  por  lo  que 
los  Padres  fe  abftuvieron  de 

cílas  voces ,  aun  dcfpues  de  cf- 
tár  dividido  el  Reyno  en  dos 

Metrópolis  5  y  efcogieron  los 

nombres  de  Synodos ,  ó  Con- 
filios  5  llamando  á  unos  ,  Obif- 

pos del  S y  no  do  de  Braga  ,  y  á 
otros  del  S y  no  do  ó  Concilio  de 

Lugo  :  porque  la  partición  pre- 
cifamente fe  redujo  ,  á  que  pa- 

la obiar  la  moleftia  de  los  lar- 

r  Trat.$.  Cap.¡. 

gos  caminos  en  la  concurren- 
cia de  los  Synodos  ,  fueíTea 

unos  á  Braga ,  y  otros  á  Lugo, 
cada  uno  como  á  propria  Me- 

trópoli ,  no  como  á  diverfa 
Provincia.  Y  el  dar  nombre  de 

Concilios  á  eftos  dos  Partidos 

provino  con  gran  propriedad 
del  ufo  de  los  Romanos  ;  pues 
como  afirma  S.  Ifidoro  ,  de  alli 
fe  tomo  el  nombre  de  Conci- 

lio :  Concilij  nomen  traBum  ejl 
ex  more  Romano,  6.  Etym,  cap. 
16.  El  ufo  de  los  Romanos  fue 
llamar  Conventos  á  las  Cabezas 

de  Partido ,  en  que  fubdividian 

las  Provincias ,  por  quanto  alli 
debian  concurrir  los  Pueblos 

que  atribulan  á  cada  una :  y 
efte  concurrir  fe  dice  en  latin 

convenire ,  y  por  tanto  todo  el 
territorio  fe  nombraba  Cow- 

vento  5  que  es  lo  mifmo  que 

Concilio,  Viendo  pues  los  Pre- 
lados de  Galicia,  que  fu  deter- 

minación no  era  aumentar  Pro- 

vincia ,  fino  dividir  la  que  ha- 
via  en  dos  Partidos,  efcogie- 

ron muy  oportunamente  el 
nombre  de  Convento  ,  ó  Con- 

cilio ,  llamando  á  unos  Obif- 
pos del  Concilio  de  Lugo  ,  y  a 

otros  del  Bracarenfe.  Y  aun  el 

Breviario  antiguo  de  Braga  usó 

en  la  Vida  de  S.  Martin  (  d'a 
20.  de  Marzo)  el  mifmo  nom- 

bre Romano  de  Convento  ,  di- 

ciendo, que  Nitigioera  Metro- 
politano del  Convento  Lucen/e, 
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Que  eñe  es  'el  fentido  vino  D.  Juan  Bautifta Pcrez :  y 
verdadero  de  la  voz  Concilio  en  efto  folo  quifieron  declarar, 

en  efte  cafo  ,  confia  por  las  pa-  que  eftos  eran  los  de  la  jurif- 
labras  dadas  del  Concilio  de  dicion  de  la  Metrópoli  deLu-^ 

Braga  :  pues  hallandofe  en  efta  go  5  pero  no  que  adualmentc 
Ciudad  ,  dicen ,  que  concur-  le  hallaban  celebrando  Syno- 
rieron  los  Obifpos  de  la  Pro-  do  en  Lugo ,  porque  efto  es  re- 
vincia  de  Galicia ,  afsi  los  del  pugnante  ,  quando  fabemos 
Sínodo  de  Braga  ,  como  los  del  que  eftán  en  Braga  unidos  en 

Lucenfe  :  luego  la  palabra  Sy-  Concilio.  Pues  fi  quando  eftan 
nodo ,  ó  Concilio  ,  es  lo  mifmo  en  Braga  ,  fe  dice  con  verdad 

que  el  diftrito  ó  jurifdicion  de  Obifpos  del  Concilio  de  Lugo,  cía- 

Lugo  ,  y  de  Braga  ,  al  modo  roeñá,  que  el  oír  Concilio  de^ 
que  aun  hoy  fe  ufa  en  lo  civil  ̂ ^go  no  es  lo  mifmo  que  Obif- 

de  la  palabra  J^^wf^  ,  para  ex-  pos  adualmente  congregados 
plicar  el  ámbito  de  tales  y  ta-  en  Lugo  :  y  por  tanto  eftos  ter- 
les  Pueblos  unidos  en  un  cuer-  minos  folo  fignifican  en  la  pre- 
po  ,  V.  g.  eñ  la  Montaña  la  fente  materia  Obifpos  de  la  ju? 
gran  Junta  de  Cudeyo  :1a  qual  rifdicion  de  Lugo,  que  quan-» 
fe  llama  afsi  aun  quando  fuá  do  llegue  el  lance  de  fer  con- 

miembros no  eften  adualmen-  vocados  por  fu  Metropolitano^ 

te  congregados  á  decidir  negó-  han  de  concurrir  á  tal  Ciudad, 
cios  ,  fino  folo  porque  quando  libres  de  la  antigua  práctica  de 
fe  lleguen  á  juntar  ,  han  de  fer  ir  de  lejas  tierras  á  Braga ,  pues 
de  aquel  determinado  territo-  folo  por  evitar  efte  trabajo  fe 
rio.  A  efte  modo  el  diftrito  de  aumentó  la  Metrópoli  ,  para 

Obifpos  que  tocaban  á  Lugo,  que  tuvieíTen  en  ella  fus  Con- 
fe  llamaba  Concilio   Lucenfe,  cilios. 

aun  quando  no  eftuvieflen  jun-  6g    Efta  mifma  intelligen^ 
tos  ,  porque  folo  eftos  y  no  cia  hallo  que  dio  el  Papa  lao* 
otros  havian  de  concurrir  á  cencio  III.  á  la  voz  Concilio^, 

Lugo  ,  quando  fu  Metrópoli-  quando  hablando  en  nombre 
taño  los  llamafte  á  Concilio,  del  Arzobifpo  de  Santiago  D. 
Por  tanto  al  fubfcribir  en  el  Pedro  (en  el  Pley  to  que  efte  tiv 
fegundo  de  Braga  (que  fue  ge-  vo  con  el  de  Braga)  dice  en  la 
neral  de  ambas  Metrópolis)  los  Carta  que  efcribió  al  de  San- 
del  Partido  de  Lugo  ufaron  de  tiago  lo  mifmo  que  llevvim:>s 

efte  titulo  :  Ex  Synodo  Lucenfiy  expuefto   :   Manda-ver at  Rex 

como  fe  ye  en  Loay fa ,  y  pre-  (  Theodomirus)  propter  dihtio.- 
T  z  nem 
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nem  Provincia  ,  ut  fex  Epifco- 

patuum  fui  Regni  Pont if  ees  fa- 
€crent  Concilium  apud  Lucum^ 

O'  fex  alíj  apud  Bracaram  :  & 
ideo  dicebantur  fex  ad  unum 

Conalium  ,  &  fex  ad  aliud  per- 
tinere  :  &  de  utroqtie  Concilio 

apud  Bracaram ,  quaf  de  utra^ 

que  Concilij  ajsignatio'ne ,  venif- 
fe.Cujtifmodi  fignifcationem  no- 
minis  approharl  dicebas  ex  Bpif 

tola  ,  quam  Martinus  Br acaren^ 
Jjs  ex  certa  Jcientia  dirigit  ad 

Epifcopos  LÜCENSIS  CONCI- 
LIJ ,  non  quod  tune  celebraretur 

ibi  id  Coticillum,  cum  idem  Mar- 

tinus legatur  illi  Concilio  ad- 

fuijfe  5  jed  ad  Epifcopos ,  qui  te^ 
nebantur  ex pr adiólo  Regis  man^ 
dato  temporibus  fuis  illuc  ad 
Concilium  ccnvenire.  Aqui  fe 
ve  claramente  ,  que  Concilio 
Lucenfe  denota  precifamente  el 
territorio  de  que  debian  fer 
los  Obifpos  que  á  fus  tiempos 
concurrieflen  á  Synodo  en  la 

Ciudad  de  Lugo :  y  fe  explica, 
que  en  cíla  fignlficacion  debe 
cu  tender  fe  la  Infcripcion  de  los 

Cañones  de  S.  Martin  dirigi- 
dos á  Nitigio  y  á  todos  los  Obif- 
pos del  C  oncilio  de  Lugo ,  eño 

es  ,  á  todos  los  Prelados  de  la 

jurifdicion  y  territorio  de  Ni- 
tigio :  pero  no  de  modo  que 

por  ello  fe  entienda  adual 

celebración  de  Synodo  en  Lu- 
go ,  non  quod  tune  celebraretur 

\hi  id  Concilium  3  pues  aqui  fig- 

i.  Trat.yCdp.^. 
nifica  lo  mifmo  ,  que  en  el  II. 

de  Braga  ;  donde  Synodo  Lucen^ 
fe  no  denota  Obifpos  congre- 

gados en  Lugo  (  fiendo  cierto 
que  fe  hallaban  en  Braga)  fmo 
Obifpos  del  territorio  de  Lu- 

70  Aunque  efte  fueeífo  de 
la  Provincia  de  GalicLi  es  cofa, 

en  que  dificultofamente  fe  ha- 

lla paridad ,  con  todo  efíb  fo- 
bre  la  inteligencia  que  damos 
á  la  voz  Concilio  ,  fe  encuentra 

alguna  confirmación  en  Afri- 
ca :  pues  en  el  Carthaginenfe 

III.  Can.  2.  fe  dice,  que  cada 

Provincia  envié  al  Synodo  Na- 

cional tres  Legados  del  cuer-f 

po  de  fus  Concilios  :  De  Conci^ 
liis  fuis  temos  Legatos  :  y  aqui 

la  voz  Concilios  no  denota  Jun- 
tas aduales  en  determinado  lu- 

gar ,  fino  el  diftrito  de  donde 
fe  toman  los  Prelados  que  de- 

ben concurrir  á  fu  Metrópoli, 

quando  ocurra  Synodo  Provin- 
cial. Lo  mifmo  en  el  Can.  17. 

de  la  Colección  Africana,  don- 

de para  dar  á  la  Mauritania  Si- 
tifenfe  Metrópoli  diverfadela 

Numidia  ,  fe  dice  en  el  texto 

latino  ,  que  la  Sitifenfe  fe  di- 
vide de  la  Junta  de  Numidia: 

Ex  cujus  Coetu  feparatur ,  y  la. 

Verfion  griega  pufo  Ex  cujus 

Synodo,  de  modo  que  defde  en- 
tonces los  Obifpos  fe  decian 

unos  de  un  Synodo ,  y  otros 

de  otro  (al  modo  que  firmaron 

en 
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^nl5ra<^a  \os  del  Synodo  de  Lu-    es,  Concilio  en  que  fe  hkiefl'» denotando  en  aquella  voz 

Catu  ,  y  Synodo  ,  el  diftrito  de 

los  que  debian  concurrir  a  los 
Concilios  de  Numidia  ,  y  á  los 

de  la  Sitifenfe  ;  pues  todos  te- 
nían marcado  territorio ,  cuyos 

límites  no  fe  podian  trafpaflaf 

en  afllmto  de  Juntas  Provin- 
ciales 5  y  afsi  vemos  que  N.  P. 

S.  Auguftin  culpó  la  Tradoria, 
en  que  Vidotino  convocó  á 

Synodo  de  Numidia  á  los  Obif- 

pos  de  las  Mauritanias;  á  cjuie- 
nes  no  debió  convocar  ,  por 

quanto  eños  tenian  Primados 

feparados  ,  59.  al  217.) 
y  no  formaban  fus  Concilios 
con  la  Numidia  ,  ni  en  la  Nu- 
midia  ,  fino  á  parte.  Solo  hallo 
la  diferencia ,  que  en  Africa  fe 
intitulaban  Provincias  diferen- 

tes 5  porque  toda  Metrópoli 
fuponia  diverfidad  en  razón  de 

Provincia  civil :  pero  en  Gali- 
cia como  no  havia  mas  que 

una  ,  nunca  fe  intitularon  los 

Obifpos  contradiftinguiendo 
Provincias,  fino  Sy  nodos  ;  dañ- 

ólo á  entender  en  efto ,  que  las 
dos  Metrópolis  precifamente 
eran  partición  de  diftrito ,  para 
el  fin  de  evitar  moleftia  en  la 
concurrencia  de  Concilios. 

71  A  vifta  de  efto  fe  ener- 
va toda  la  fiierza  del  principio, 

por  el  qual  fe  ha  admitido  que 
huviefle  en  Lugo  el  Concilio 

de  que  vamos  tratando  5  efto 

Metropolitana  efta  Iglefia ,  y 

en  que  fe  dividieflen  los  termi-. 
nos  de  los  Obligados.  Efto  no 

fue  en  Lugo  ,  no  folo  por  lo 
arriba  dicho  ,  fino  porque  el 

fundamento  en  que  eftrivaroii 

Vafeo  y  Morales  para  admitir 

tal  Concilio  ,  no  prueba  tal  co- 
fa 5  pues  la  Dedicatoria  de  S. 

Martin^  Nitigio  y  d  todos  los 
Obi/pos  del  Concilio  Lucenfe  ,  no 

fupone  ,  (como  fe  ha  juzgado) 
que  eftos  Prelados  fe  hallaban 
anualmente  refidentes  en  Lu- 

go ,  fino  precifamente  denota, 

que  aquella  Colección  de  Ca- 
ñones ,  que  remitió  á  Nitigio, 

no  era  folo  para  el ,  fino  para 

que  la  intimafle  d  todos  los  Obif- 

pos de  fu  dijirito  ,  que  fe  enten- 
dían por  Obifpos  del  Synodo  Lu^ 

cenfe  ,  como  rubricaron  quan- 
do  eftaban  en  Braga  ,  congre- 

gados al  fegundo  Concilio. 

72  Y  aunque  quieras  de-: 
cir,  que  S.  Martin  envió  fu  Co- 

lección de  Cañones  á  Nitigio, 

quando  tenia  Juntos  en  fu 

Iglefia  de  Lugo  á  los  Obifpos 
de  fu  jurifdiccion  ,  no  fe  puede 
entender  efto  del  Concilio  de 

que  vam.os  hablando  ,  fino  de 
otro  diftinto  y  pofterior.  La 

razón  es ,  porque  el  Synodo  de 
que  tratamos  ,  es  de  aquel  en 

que  Lugo  fe  hizo  Metrópoli: 

y  efte  no  eftaba  anualmente 

congregado  quando  S.Martit^ 
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remitió  fus  Cañones  á  Nitlgio, 

fino  antes  bien  ya  fe  iiavia  te- 
nido. Confia  por  las  mifinas 

Acias  ;  donde  leemos  ,  que  el 

Concilio  Lucenfe  fe  junto  pa- 
ra caufas  de  la  Fe ,  &c.  antes 

de  fer  Lugo  Metrópoli :  y  que 
defpues  de  concluir  aquellas 

caufas  ,  fe  leyó  la  Carta  del 

Rey  ,  en  que  pedia  fe  aumen- 
taífe  una  Iglefia  Metropolita- 

na y  como  fe  hizo  acabado  el 

Concilio  :  luego  es  indubita- 

ble ,  que  al  tiempo  de  convo- 
car aquel  Synodo  no  era  Lu- 

go Metrópoli  ,  ni  fu  Obifpo  era 
mas  que  uno  de  tantos  ,  fufra- 

ganeo  de  Braga ,  y  que  no  pre- 
íldia  el  Concilio  ,  confiando 

que  Andrés  Obifpo  de  Lna  era 

mas  antiguo.  Quando  S.  Mar- 
tin dedico  á  Nitígio  fus  Caño- 

nes ,  ya  Lugo  era  Metrópoli: 
pues  por  cífo  le  remitió  la 

Obra ,  para  que  como  Metro- 
politano la  intimaíTe  á  todos 

los  Obifpos  de  fu  jurifdicion: 

luego  el  Concilio  que  pudo  ha- 
ver  para  intimar  aquellos  Ca- 

ñones ya  fuponia  el  otro  en 

que  Lugo  fe  inftituyó  Metró- 
poli. Ni  antes  de  efto  necefsi- 

taba  S.  Martin  valerfe  de  Niti- 

gio  :  lo  uno  ,  porque  folo  el 

Bracarenfe  era  el  Metropolita- 
no de  toda  la  Provincia  :  lo 

Otro  ,  porque  ya  que  eíle  no  fe 
hallaffe  prefidiendo  el  Synodo 

en  que  Lugo  fe  hizo  Metropo- 

li  (que  no  es  creíble)  fe  huvie- 
ra  valido  dd  Obifpo  que  pre- 
fidia  el  tal  Concilio  ;  y  efte  no 

pudo  ferNitigio  ,  fino  Andrés. 

Lu  !go  aunque  S.  Martin  en- 
viaíTe  fu  Colección  al  Lucenfe, 

quando  efte  fe  hallaba  en  Sy- 
nodo con  fus  fufraganeos  5  no 

flie  efte  Concilio  aquel  en  que 
Lugo  fe  hizo  Metrópoli ,  (que 

es  d:^l  que  tratamos)  fino  otro 

pofterior  ,  en  que  Nitigio  coma 
Cabeza  de  fu  territorio  convo- 

caíle  á  los  que  ya  no  concur- 
rían anualmente  á  Braga ;  y 

que  por  tanto  recurrió  á  él  S. 
Mirtin ,  para  que  los  intimaíTe 
los  Cañones. 

7-5  S-iDonemos  que  en  Lu- 
go fe  tendrían  algunos  Conci- 
lios defpues  de  fer  Metrópoli, 

pues  efte  fue  el  único  fin  de  fii 
erección  :  pero  de  eftos ,  ni  de 

fus  Adas ,  no  ha  quedado  vcf- 
tigio  en  efcritos  auténticos, 

que  yo  fepa.  Y  afsi  no  me  le- 
vantes falfo  teftimonio  ,  pen- 

fando  que  yo  efcribo ,  que  en 

Lugo  no  fe  tuvo  ningún  Con- 
cilio :  antes  bien  digo, que  aun- 

que no  tengamos  Adas  de  nin- 
guno, reconozco  que  fu  Me- 

tropolitano celebrarla  algunos, 

pues  afsi  lo  pide  el  zelo  de  la 
DifciprmaEclefiaftica,que  tan 

gloriofamente  empezó  á  refpi- 
rar  por  aquella  Provincia ,  y 
que  eñe  fue  el  fin  para  que  fe 

erigió  la  Metrópoli.  Lo  que 
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digo  es,  que  la  Efcritura ,  ó  §.  IV. 
Aftas  de  que  hablamos,  no  fon  Colección  de  Cañones  dt 
Concilio  ,  ni  parte  ,  o  Apendi-  ̂   j^^^^^  Bracarenfe.  Pruebafi ce  de  Synodo  congregado  en  ^        J^^^  ̂.  ̂̂ J^^ 

por  fu  formación  nombre  de  Con- 
cilio. No  fe  leyó  ejla  Colección 

en  los  dos  Concilios  primeros  de 
Braga^ni  fue  la  primera,que  fe 

hizo  en  el  Mundo.  Qudn- 

do  fe  publicó'^ 

Lugo :  y que  11  iNitigio  cele- 
braba Concilio  adual ,  quando 

S.  Martin  le  remitió  la  Colec- 

ción de  Cañones  ,  no  fue  eíle  el 

Concilio  en  que  Lugo  íe  eri- 

gió Metrópoli ,  fino  otro  pof- 

terior.  Y  digo  mas,  que  el  de- 
dicar S.  Martin  fu  Colección  á 

Nitigio  y  á  todos  losObifpos 

del  Concilio  Lucenfe  ,  no  prue- 

ba que  huviefle  entonces  Con- 
cilio en  Lugo  ,  fino  folo  que  eíla 

Iglefia  tenia  territorio  proprio 

74  ir\El  principio  antecc- 
1 dente  fe  han  fegui- 

do  también  otras  equivocación; 

nes,  diciendo,  que  en  el  Conci- 
lio Lucenfe  hizo  S.  Martin  la 

Colección  de  Cañones :  y  que 

de  Obifpos  ,  por  lo  que  fe  ha  en  algunos  Códigos  fe  intitula 

dicho.  Itén,  que  alguno,  vien-    Synodo  Lucenfe  por  haverfe  or- 
do en  inílrumentos  auténticos 

los,  términos  de  Synodo  y  Cc?w- 
(ilio  Lucenfe  y  los  entendió  en 

el  fignificado  común  ,  y  no  en 
el  eípecial  que  tienen  en  tales 
Documentos  ,  y  que  con  eíte 
fundamento  ,  y  por  aquella 
equivocación  fe  introdujo  el 

Concilio  de  Lugo ,  de  que  fe 
vá  tratando  ,  y  le  le  aplicó  la 

Efcritura  ,  ó  Adas  ,  que  im- 

denado  alli.  Iten  ,  que  por  ha^' 
verfe  refumido  en  Braga  para; 

corrección  de  las  coílunibres,' 
fue  tenida  por  tercer  Conci-. 
lio  Bracarenfe  ,  como  éfcribe> 

Loayfa  pag.  x.  tratando  de  ios 
Códigos  MSS. 

75  Ella  es  una  materia  de 
notable  importancia,  cuya  gra- 

vedad no  permite  fer  paíTada 
en  filencio.  Para  efto  hemos  de 

pugnamos ;  por  no  fer  origina-  fuponer  ,  que  antes  del  Conci- 
as ,  ni  verídicas.  lio  Caicedonenfe   eftaba  ya 

formada  la  Colección  de  Ca- 

ñones ,  que  fe  menciona  ,  y 
confirma  en  el  Canon  I.  del  ci~: 

tado  Concilio,  i  Como  aquellos 

Ca- 

■  (i)  Regulas  SanBorum  Patrumper fingula  nunc  ufque  Concilla 
(onfiitutas  proprium  robur  obtinere  decrevimus.  Calced.  canviv  -  : 
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Cañones  fe  formaron  original- 

mente en  Griego  ,  fue  precifo 
traducirlos  en  Latin  para  ufo 
de  las  partes  del  Occidente.  S. 
Martin  Bracarenfe  ,  como  era 

Oriental ,  y  doclo  en  la  len- 

gua Griega  ,  advirtió  que  al- 
gunas cofas  de  aquellas  no  ci- 
taban traducidas  con  toda  pro- 

priedad  :  que  otras  fe  hallaban 

obfcuras  ,  y  tal  vez  diminutas, 
por  incuria  de  los  Copiantes. 
Viendo  efto  fe  aplicó  á  tomar 

el  glorlofo  trabajo  de  hacer 
una  exafta  Colección  de  ma- 

yor proprledad  de  voces  ,  cla- 
ridad de  conceptos ,  y  perfec- 

ción de  fentenclas  i  difponien- 
dola  en  congruente  methodo 

por  medio  de  diftlnguir  las 
claíTes  de  Oblfpos ,  Synodos, 

Clérigos,  y  Legos:  y  reducién- 
dolo todo  á  ochenta  y  quatro 

Capítulos.  Eílo  parece  fue  lo 
que  S.  Ifidoro  llama  Regla  de 
Fe  ,  y  dt  Smta  religión,  he- 

cha por  S.  Martin  :  efto  lo  que 
el  Santo  dedicó  á  NltÍ2;io  ,  y  á 

todos  los  Obifpos  de  ixi  Jurif- 
diccion :  y  efto  lo  que  decimos 

que  no  fue  hecho  en  Concilio 

congregado  en  Lugo. 
JÓ  Lo  i.  porque  ni  confta, 

ni  es  verofimil ,  que  S.  Martin, 

fiendo  Metropolitano  de  Bra- 

,  ga ,  afsiftleíTe  á  Concilio  cele- 
brado en  Lugo :  pues  el  hacer 

Metrópoli  á  efta  Iglefia  fue  pa- 
ita concurrencia  precifa  fie  ios 

Obifpos  que  la  afslgnarori,  h(5 
para  todos  los  del  dominio  de 
los  Suevos,  como  fe  ve,  en  que 
quando  fe  ofreció  Juntarlos  a 
todos  ,  fueron  convocados  a 

Braga :  y  afsi  no  fue  S.  Martin 

á  Lugo  ,  fino  los  de  Lugo  vi- 
nieron á  Braga.  Lo  2.  porque 

la  Colección  de  los  84.  Cano^ 

nes  pedia  ma3  tiempo  y  defem- 
barazo  ,  que  el  que  podía  te- 

ner mientras  prefidia  el  Conci- 
lio :  pues  gaftaban  muy  pocos 

días  en  los  Sy nodos  ,  (como  fe, 

notó  en  el  tomo  2.)  y  los  Ca- 
ñones eran  muchos ,  con  preci- 

íionde  cotejar  el  texto  Griego 
y  Latkio  ,  añadir  ,  explicar, 

coordinar  ,  y  acomodar  :  y  to- 
do efto  es  mas  proprio  para  el 

Gavinete  de  fu  Eftudio  ,  que 

para  el  hofpedage  de  Lugo. 

Lo  3.  porque  íi  S.  Martin  eftu- 
viera  prefidiendo  el  Concilio, 
no  era  neceífario  que  para  pu- 

blicar fus  Cañones  cfcribieírc 

á  Nltlglo  ,  fino  el  mifmo  coma 
Metropolitano  mas  antiguo, 
huvlera  intimado  los  Eftatu- 

tos :  y  no  huvlera  hablado  con 

folos  los  Obifpos  de  la  Jurif- 
dicion  de  Lugo  ,  fino  con  to- 

dos los  de  la  Provincia  de  Ga- 

licia ,  pues  era  general  a  todos 

la  materia.  Por  tanto  fe  fupo- 

ne  que  el  Santo  havla  ya  pro- 
puefto  á  fus  Sufragáneos  eftos 

Cañones  ;  y  que  para  que  ufaf- 
fen  de  ellos  los  del  Partido  de 
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Lugo  9  fe  los  remitió  defdc 

Braga  á  Nitigio :  y  mientras  no 
fe  ofrezca  prueba  autentica, 
de  ningún  modo  afirmaré  ,  que 
S.  Martin  ,  Metropolitano  de 

Braga  ,  fe  hallaífe  en  Concilio 
de  Lugo  ,  ni  que  hicieíTe  la 
colección  de  fus  Cañones  ef- 

tando  en  tal  Iglefia.  Veamos 
ahora ,  fi  aquella  Colección  fe 

puede  intitular  Synodo  Lucen- 
fe,  ó  Bracarenfe. 

77    Que  fe  publicó  en  Lu- 

go no  fe  puede  negar  con  fun- 
damento ,  pues  á  efte  fin  la  re- 

mitió S.  Martin  al  Metropoli- 

tano ;  y  no  es  creíble  ,  que  tu- 
vieílé  omifsion  en  materia  tan 

grave.  Bien  pudo  remitir  co- 
pia á  cada  Obifpo ,  é  intimarla 

por  efcrito  ,  pero  parece  mas 
conforme,  que  fe  hicieífe  en 

alguno  de  los  Concilios  anua- 
les ,  para  cuya  celebración  fe 

erigió  la  Metrópoli :  y  folo  en 

eíle  fcntido  fe  puede  decir  Sy- 
nodo Lucen/e  la  publicación  de 

aquellos  Cañones.  Juan  Váz- 
quez del  Marmol  nota  ( en  el 

reconocimiento  del  Código  Vi- 
gilano)  que    efta  Colección 

fe  intitula  en  unas  partes  Capi- 
tula ex  Orientalmm  Patrum  Sy- 

nodis  d  Martirio  Bracarenji  Epif- 
c(^po  colleBa ,  apud  Lucenfe  Con- 

ciliurn  ,  y  en  otras  ad  Lucenfe 
Concilimn,  Si  fe  lee  ad  Lucenfe, 
debe  entenderfe  por  ello  ,  que 
S.  Martin  dirigió  fu  obra  á  los 
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Obifpos  del  territorio  de  La- 
go. La  primera  lección  apud 

Lucenfe  folo  puede  admitir  fe, 

entendiéndola  de  la  publica- 
ción ,  no  de  la  formación  j  por 

lo  que  queda  dicho. 
78    Los  que  llaman  á  efta 

Colección  Synodo  Bracarenfe 
fe  deben  entender  en  el  mifmo 

fentido  j  por  fer  muy  verofi- 

mil  que  la  publicación  fe  hi- 
cieífe en  algún  Synodo.  El  Có- 
digo que  huvo  en  el  Efcorial, 

con  titulo  de  Lucenfe ,  ̂^x^tco. 

que  la  reputó  por  tercer  Con- 
cilio de  Braga  5  pues  ponién- 

dola (como  los  demás  Códi- 
gos) entre  los   Synodos  que 

hoy  tenemos  con  numero  de 
II.  y  III.  Bracarenfe  ,  da  á  efte 
ultimo  el  titulo  de  quarto :  lo 

que  prueba  ,  que  el  Coledor 
reputó  á  los  Cañones  prece- 

dentes por  Concilio  III.  pues 
no  media  otra  cofa  entre  el  IL 

y  el  que  llama  quarto.  No  afsi 
en  otros  Códigos  ,  que  aunque 

ponen  efta  Colección  defpues 
del  fegundo  Bracarenfe  ,  no  la 

reputan  por  Concilio,  pues  po- 
nen al  figuiente  con  titulo  de 

tercero  ;  y  efto  no  por  números, 
(como  nota   el  mencionada 

Vázquez)  fino  por  letras ,  en 
que  es  mas  difícil  el  errar. 

79    Sobre  efto  me  parece 
mas  autorizable  ,  decir,  que  en 

rigor  la  Colección  de  S.  Mar- 
tin no  fe  debe  decir  Concilio 

Y  fe-. 
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fegundo  ,  ó  tercero  Bracaren- 
fe  ,  ni  Luccnfe  ,  porque  confia 
de  rada  por  si  fola  ,  en  la  con- 

formidad que  la  tenemos ,  no 

fue  Concilio ,  ni  fe  la  ha  gra- 
duado como  tal  en  fu  titulo,  fi- 

no fülo  en  lo  que  fupone  el  Có- 
digo Lucenfe  ,  quando  llama 

quarto  Bracarenfe  al  que  nofo- 
tros  tercero :  y  eílo  no  tiene 
mas  autoridad  que  la  voluntad 

del  Colector ,  contra  quien  mi- 
litan no  foio  los  demás  Códi- 

gos, fino  ver  que  aun  en'aquel 
Lucenfe  no  fe  ponen  eftos  Ca- 

ñones con  titulo  de  Concilio, 

fino  como  fe  ha  dicho  Capitu- 

la ex  Oríentalium  Patrum  Syno- 
dis,  &c. 

8o  La  razón  para  decir, 

que  no  fue  Concilio  es,  porque 

ni  tiene  preámbulo  Conciliar, 

•ni  numero,ó  concurfo  de  Obif- 
pos  ,  ni  fecha  ,  ni  fubfcripcio- 
ñes  >  fino  precifamente  el  titu- 

lo que  fe  acaba  de  citar, y  la 
dedicatoria  de  S.  Martin  a  Ni- 

tigifio ,  qual  correfponde  á  una 
Carta  familiar  ,  que  daremos 

dcí  pues  :  todo  lo  qual  no  tiene 

•indicio  alguno  de  fer  Synodo. 
Afsi  lo  fintió  el  referido  Adar- 

mol  en  la  razón  individual  que 

tomó  del  Código  Lucenfe  de  or- 
den de  Phelipe  II.  por  medio 

de  fu  Secretario  Antonio  Gra- 

cian  Aldretc  ,  en  el  año  157"^, 
concluida  á  4.  de  Marzo.Aquel 

infigne  Código ,  que  era  el  mas 

antiguo  del  Efcorial ,  parece  ft 
quemó  en  el  incendio  del  año 
1671.  Memoria  que  no  puede 
renovarfe  fin  dolor  ,  pero  que 
debia  excitar  la  de  los  Minif- 

tros  del  Rey  ,  para  ócurrir  á 
femcjantes  daños  en  lo  que  nos 
ha  quedado  ;  reprefentando  á 

fu  Mageftad  ,  que  mandaffe  ha^ 
cer  Copias  autenticas  de  lo  mas 

■preciofo;  las  quales  fe  puficífen 
en  la  Real  Bibliotheca  que  ca- 
reciefle  de  los  Originales ,  á  fin 

que  no  folo  cooperaflen  al  bien 
publico  de  los  Eruditos,  fino 

que  fe  aífeguraífe  un  Theforo, 

que  perdido  por  algún  azar 
inevitable  ,  no  fe  pueda  refar- 
cir  con  todos  los  caudales  de 

las  Indias.  A  cfte  modo  fucc- 
dió  en  el  Código  Lucenfe,  pues 

folo  nos  ha  quedado  en  Efpa- 
ña  el  Indice  del  referido  Au- 

tor j  y  ni  aun  efto  gozáramos, 
fi  no  fuera  por  el  Extracto  que 
hizo.  Dice  pues,  al  hablar  de 
eíla  Colección ,  que  no  la  re- 

putaba por  Concilio  :  Ego  ta- 
men  (^falva  melius fentientis  cor- 
reciione  )  potius  judie arem  ex  ti- 

tulo fupra  fcripto^  partem  ejfe 
Bracarenjis  Concilij  fecundi ,  at~ 
que  fub  eo  contineri  5  prout  btCy 

O-  in  excujis,  &  in  Vigihno^  ubi 
fequens  appeílatur  tertiam.  Quod 
adjuvatur  ex  eo^  quod  nuliafor- 
TíiA  Concilii  feruata pr¿efcribítury 
non  praambula ,  nec  d^ta  ,  non 

fubfcripticnesydut  mmerus  Bpif- 
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coporum  ,  non  deníque  Concilij 
nomen  praefert  ,  fed  nudorum 

tantum  Capitulorum  ,  col  le  o - 

rum  ex  antiquis  Synodis  Orien- 
talium  Patmm  ,  ut  apertifsime 
ble  dicitur, 

8i  Dice,  que  no  es  Con- 
cilio ,  fino  parte  del  fegundo 

Bracarenfe.  Yo  no  admito  ni 

aun  eíto  5  porque  fi  fuera  parte 
del  Concilio  II.  nadie  le  huvie- 

ra  reputado  por  tercero  ,  fino 

por  fegundo  :  y  el  hecho  es, 
que  en  tiempo  de  los  Godos 

no  eftuvo  reputada  la  Colec- 
ción de  Cañones  por  Concilio, 

como  confta  por  el  ladlce  de 

los  antiguos  Cañones  de  Efpa- 
ña  ,  donde  fe  cita  muchas  ve- 

ces aquella  Colección'  5  pero 
con  el  precifo  titulo,  In  excerp^ 
tis  Martini :  y  afsi  á  lo  que  no 

tuvieron  por  Concilio  no  fe 

debe  aplicar  nombre  de  fegun-. 
do ,  ni  tercero  ;  ni  parte  del  fe- 

gundo ,  pues  ya  fuera  fegun- 
do. El  que  fe  ponga  defpues 

(Je  aquel  Concilio  ,  y  antes  del 

tercero,  folo  prueba  que  aque- 
lla Colección  fe  hizo  defpiies 

del  fegundo  Bracarenfe  j  y  por 
cflb  la  colocan  á  parte  ,  como 
cofa  diverfa,  y  tan  diverfa, 

que  el  Código  Lucenfe  la  fu- 
pufo  tercero  ,  quando  al  fi- 

guiente  le  graduó  de  quarto. 
Lo  que  fe  íiguc  de  aquí  es  lo 
que  nos  movii  á  decir  todo 

cfto  j  que  la  Colección  de  Ca- 

lio  de  Lugo.  I  ̂ 5 
nones  de  S.  Martin ,  no  fe  hizo, 

ni  fe  publicó  en  el  Concilio  Lu- 
cenfe, de  que  vamos  hablando, 

porque  eíle  fue  antes  del  fe- 
gundo Bracarenfe  ;  y  aquella 

fue  defpues ,  como  fe  conven- 
ce por  lo  dicho. 
82  Siguefe  también  ,  que 

eftos  Cañones  recogidos  por 

S.  Martin  no  fiieron  los  Capi- 

tulos  que  fe  leyeron  en  el  Con- 
cilio II.  Bracarenfe  :  porque  fi 

fe  recogieron  defpues  de  aquel 
Concilio  ,  cómo  fe  havian  de 

leer  antes  de  hacerfe?  Lo  que 

fe  propufo  alli  fue  la  Colección 

antigua  ,  que  firvió  de  funda- 
mento á  S.  Martin.  La  razón 

es,  porque  antes  del  Concilio 
II.  hallamos  en  el  primero  de 

Braga,  Código  de  Cañones  Ge- 
nerales ,  y  Provinciales  ,  como 

fe  lee  alli :  Releóii  ex  CODICE 

coram  Concilio  tam  generalium 

Synodorum  Cañones  ,  quam  loca^ 
lium.  Efte  Código  ,  que  prece^ 
dió  al  Concilio  I.  Bracarenfe, 
no  era  el  de  S.  Martin,  (que  na 

fe  hizo  hafta  defpues  del  fe^ 

gundo  Concilio)  y  aquel  fue 
el  que  fe  leyó  delante  d^  los 
Padres  del  Concilio  I.  en  todo 

lo  que  miraba  á  la  Dlfciplina 
Clerical,  como  alli  fe  refiere.^ 

Defpues  de  rcnovad  i  efta  noti- 

cia ,  y  leída  también  la  Decre- 

tal del  Pontifice  Vigilio  du*igi-* 
da  á  Profaturo ,  Metropolitano, 

de  Braga ,  paífaron  á  decretan, 
V2  lo 
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lo  que  determinaron  ,  que  fe 
redujo  a  XXII.  Cañones.  Eftos 
inifmos  fe  bolvieron  á  leer  en 

el  fegundo  de  Braga ,  pero  no 

Trat.^.  Cap. i: 
entonces  ,  feria  la  mas  pufá ,  y 
correfta  de  todo  lo  que  havia 
en  el  Occidente ;  pues  á  eftc 
fin  fe  aplicó  S.  Martin  Braca- 

el  Código  general ;  porque  lo  renfe  á  componerla.  Poco  def- 

releido  en  efte  Synodo  fue  lo    pues  fe  hizo  otra  m.as  comple- 
que  fe  decretó ,  y  firmó  en  el 

primero  ,  (como  confta  por  la 

propueíla  que  hizo  á  los  Pa- 
dres S.  Martin)  y  efto  fe  redu- 

jo á  los  XXII.  Cañones.  De  lo 

que  fe  infiere  ,  que  no  fe  leyó 
entonces  la  Colección  de  S. 

Martin  ,  porque  efta  es  de 

ochenta  y  quatro  Capitulos ,  y 
no  fue  decretada,  ni  firmada 

en  el  primer  Concilio ,  en  cu- 

yo tiempo  no  fe  havia  com- 
puefto.  Por  tanto  los  Capítu- 

los ,  y  Código  de  Concilios 
leídos  en  el  Synodo  I.  Braca- 
rcnfe  ,  fueron  los  que  fe  halla- 

ban en  la  Colección  antigua 

que  precedió  á  la  de  S.  Mar- 
tin ,  en  que  el  Santo  advirtió 

que  havia  voces  obfcuras  ,  im- 

proprias ,  y  con  algunos  defec- 
tos ;  por  lo  que  fe  movió  á 

componer  otra  ,  corregida  ,  y 
arreglada  á  la  piirezá  de  los 
textos  en  fu  origen. 

(83  De  aqui  fe  infiere  ,  que  Verfion  Latina  en  que  notó  la 

la  Colección  de  Cañones  ufa-  impropriedad ,  y  defedos  que 

da  en  nueftros  Rey  nos  defde    corrigió  en  la  fuyajpues  fa- 

be- 

(i)  Decrevimus^  Mt  Capitula  qua  in  prifcts  Canonibus  mtnime 

babehantur  in  fería  ,  pari  promulgarentur  fententia^  O*  antiquis  jun^. 
gerentur  Regúlis  perenni  jugitate  mmfura  >  &  omni  r^vermtia  con-i 
fervania,  Tolet.  IX.  in  Exord.. 

ta  ,  por  el  Santifsimo  Do£l:or 
S.  Ifidoro.  Defpues  de  S.  Ifido- 
ro  cuidaron  nueftros  Obifpos 

de  ingerir  en  fu  Código  los  Ca- 
ñones decretados  en  los  diez 

y  nueve  años  poftericres  á  la 
muerte  de  S.  Ifidoro  ,  como  fe 
lee  en  el  Concilio  IX.  de  Tole- 

do :  i  y  afsi  por  todos  eftos 

principios  fe  prueba,  que  nuef- 
tra  Colección  feria  de  lo  mas 

puro,  y  completo  del  Occir dente. 

84  El  Dodor  Huerta  iní- 
primió  en  fus  Anales  de  Gali- 

cia tom.  I.  lib,  4.  cap.  16,  que 
efta  Colección  de  S.  Martin  fue 

la  primera ,  que  afsi  en  Oriente^ 
eomo  en  Poniente  ,  vid  el  Orbe. 

Bien  me  alegrara  dar  á  Efpa- 
ña  efta  gloria  ,  fi  pudiera  pro- 

bar fe  :  pero  por  el  mifmo  S.- 
Martin  hallamos  lo  contrario, 

haviendo  antes  del  Santo  ,  no 

folo  el  texto  Griego ,  fino  la 



temos  que  no  invento 

nueva,  fino  únicamente  fe  apli- 

có á  perficionar  la  Colección 

que  antes  havia  ,  como  confta 

por  fus  palabras.  ̂   En  fiierza 
de  efto,  fe  vé,  que  no  folo  pre- 

cedió en  el  Oriente  el  Código 

Griego ,  fino  en  el  Occidente 
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obra  buirfe  á  Efpaña  la  gloria  de 

haver  precedido  á  los  Rhegino^ 
nes  en  mas  de  tres  Siglos :  a  los 
Burear  dos  en  mas  de  quatro  :  á 
los  Ivones  en  mas  de  cinco :  y 
á  los  Gracianos  en  feis  :  porque 

Rheginon  ,  Abad  de  Prím  en 
la  Diecefi  de  Treveris  ,  flore- 

otra  verfion  latina  :  la  qual  fin  ció  fegun  Trithemio  por  el  año 

falir  de  Efpaña  fe  halla  men-    910.  Burcardo  ,  Obifpo  de 
clonada  (antes  que  S.  Martin 
cfcribiefle)  en  el  Concilio  1. 

Bracarcnfe  ,  como  fe  deja  di- 
cho. Precedió  también  la  de 

Dionyfio  Exiguo.  En  Africa 
huvo  otra  mucho  antes  de  S. 

Martin  :  lo  mifmo  en  Italia,  co- 
mo verás  en  el  Tratado  De  Ve- 

terihus  Canonum  ColleBionihus 

del  Arzobifpo  Marca.  De  mo- 
do que  por  la  Colección  de 

San  Martin  folo  puede  atri- 

Vormcs  por  el  1020.  Ivon  Car- 
notenfe  (  Obiípo  de  Chartres 

en  la  Galia  Senonenfe ,  ó  Lug- 
dunenfe  quarta)  por  el  1090. 

fegun  el  mifmo  Trithemio :  y 

Gracian  ,  Monge  Benedictino 
en  Bolonia  ,  defpues  del  ii20v 

ó  fegun  algunos  por  el  1 150. 
8  j  S.  Martin  formó ,  ó  pu- 

blicó fu  Colección  con  la  an- 

ticipación infinuada ,  pues  mu- 

rió en  Marzo  del  año  585?.  fe- 

gun 

(2)  Domino  beati/simoy  atque  ApoJlolic<e  Sedis  honore  fufpicien^ 
do  in  Chrijio  fratri ,  Nitigejto  Epifcopo  ,  vel  univerfo  Concilio 
cenjls  Ecclefa  Martinus  Epifcopus.  San5li  Cañones  qui  in  partihm 
Orientis  ah  antiquis  Patribus  conjiituti  funt ,  Graco  prius  fermonc 

€onfcripi  funt ,  pofiea  autem  fuccedenti  tempore  in  Latina  lingua 
translati  Junt.  Lt  qui  a  difficilé  ejty  ut  Jimplicius  aliquid  ex  alia  Un-* 
gua  transferatur  in  alteram  ̂ Jimulque  illud  accidi^  ,  ut  in  t antis 
temporibus  Ser ipt ores  aut  non  intelligentes ,  aut  dormitantes  y  nmltci 

pr£termittant\  O-  propterea  in  ipfos  Cañones  aliqua  apud  Jirr.pUcio^ 
res  videantur  ob feúra  5  ideó  vifum  efi^  ut  cum  omni  diligentia ,  &  ea 
qudí  per  transí  atores  obfcurius  diBafunt ,  O'  ea  qu<£  per  S  cr  ipt  ores 
funtimniutatayfmpliciusj  O-  eraendatius  rejiaurarem  :  hoc  fvmul 
obfervms  ,  ut  illa  qua  adEpifcopos  vel  univerfum  pertinent  Cle^ 
rum  ,  una  parte  conf cripta  fmt  :  J¡militer  ̂   qua  ad  laicos  pertinente 
fimul  fnt  adunata  5  ut  de  quo  capitulo  aliquis  fcire  voluerit  p  pofsit 
celerius  invenire.  S.  Martin  Brac. 
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Sfln  el  Breviario  Bracarciife, 
o  diez  años  antes  ,  fegun  el 

Turonenfe  ,  y  afsi  fe  debe  re- 
ducir al  efpacio  anterior  que 

huyo  entre  efte  año  y  el  de 

573.  porq'ie  no  folo  fue  def- 
pues  de  fer  Lu9;o  M:rropoli, 
fino  defpues  del  Concilio  11. 

Bracarenfe ,  (tenido  e  1  el  572.) 

porque  efte  es  el  primero  que 

confta  defpues  de  laM.^tropD- 
ii  Lucen  fe,  y  no  fe  hizo  en- 

tonces la  publ'cacion  ;  pues  en 
tal  cafo  no  hablíra  S.  Martin 

con  folos  los  Obifpos  de  Lugo, 
fino  con  todos  los  que  aíl  iaU 

mente  fe  hallaban  congrega- 

dos'  en  el  II.  d^  Braga  :  y  afsi 
fue  defpues ,  como  la  colocan 

los  libros  Conciliares;  pero  an- 

tes del  579.  cerca  dú  qual  mu- 
rió el  Santo ,  como  probaremos 

en  fu  fitio. 

§.  V. 

Motivos  que  muefiran  no  hacer 

fé  la  Efcritura  en  que  efiriva 
el  Concilio  de  Lugo. 

86  T  TEmps  dicho  ,  que  la 
jX  Efcritura  intitulada 

Concilio  de  Lugo ,  no  es  au- 
tenticable  en  quanto  a  la  par- 

te de  que  efta  Iglefi.i  fe  eri- 

gieíl'i  Metrópoli  en  Concilio 
celebrado  en  ella:  y  que  aun- 

que huvie.T^  Concilio  adial 

en  L'igo  ,  quand)  S.  Mirtin 
dirigió  iu  Colección  de  Cano- 

Trat.^.  Cap.^'. 
nes  á  Nltigio  ,  no  fe  prueba  ef-»' 

to  por  las  palabras  del  Santoj* 
ni  file  efte  Synodo  aquel  en 
que  fe  hizo  Lugo  Metrópoli, 
fino  otro  pofterior  :  y  afsi  ca 

quanto  á  efto ,  y  por  efto  no  fe 

prueba  ,  que  fea  legitimo  el 
Inftrumento.  En  quanto  á  las 

demás  partes  ,  que  no  conftan 

por  otro  lado  ,  digo  ,  que  tam- 

poco merece  crédito. 
87  Lo  I.  porque  el  forma-» 

dor  diftó  muchos  Siglos  del  fu- 

ceílb ,  como  fe  probó  al  niof- 

trar,  que  no  es  Efcritura  origi- 
nal ,  fino  del  tiempo  de  los  Re- 

yes de  Afturias  5  pues  aun  U 

mención  del  Concilio  de  Lugo 
no  antecede  al  fin  del  Siglo  no-, 

no  ,  en  que  fe  lee  tn  cl  ChvOf 
nicon  Irienfe  :  y  defde  el  aña 

570.  en  que  murió  el  Rey. 
Theodomiro ,  hafta  el  fin  del 

Siglo  IX.  van  mas  de '  trecien- 
tos años  :  efpacio  muy  dilata^ 

do  para  afirmar  lo  de  antes  del 

570,  fin  alegar  teftigo ,  y  te- 
niendo contra  si  razones  po-» 

derofas  ,  que  es  donde  efta  la 

fuerza  de  efta  clafle  de  argu- 

mentos :  pues  en  lo  que  no  ha-? 
ya  cofa  urgente  en  contra  ,  no 
alego  el  filencio  de  Autores  ,  ó 

inftrumentos  mas  antiguos:  pe- 
ro fi  á  la  falta  de  teftimonios,fe 

juntan  otras  cofas  de  pefo ,  no 

obliga  el  dicho  de  Efcritor 

muy  pofterior  á  que  le  demos 

crédito  :  y  afsi  íuccde  aquí. 



©e/  Concil< 

ipor  lo  que  fe  ha  propuefto ,  y 
lo  que  fe  expondrá  :  y  aun  por 
íbla  la  diftancia  del  Siglo  en 

.que  fe  formó  eña  Efcritura, 
ccnfefsó  el  P.  Bivar  ,  que  no 

•hace  plena  fé  ,  fobre  que  hu- 
vieíTe  havido  tal  Concilio  en 

Lugo :  Cerie  ColleBor  longe  re- 

centioris  facuU  fuit ,  qíiam  op- 

forteret ,  ut  de  celehrato  Conci- 

lio Jidem  faceret  inclubitatam, 

Afsi  lo  pronunció  fobre  Maxi- 
9r2o  paig.452.  n.  90.  no  obftante 
que  anduvo  tan  franco  en  efta 

materia  ,  que  admitió  hafta 
quatro  Concilios  en  Lugo  en 

tiempo  de  S.  Martin  Bracaren- 
fe  :  pero  la  fiierza  de  la  razón 
del  contexto  de  la  mifma  Ef- 

critura  le  obligó  á  decir,  que 
no  merecia  fé ,  por  la  diftancia 
úc  tiempos. 

88  Lo  2.  por  la  incerti- 
dumbre  con  cue  precede  en 

-íeñalar  el  principal  motivo  del 
-Concilio  j^dkiendo  que  ílie  pa- 

ra confirmar  la  Fé  Catholica, 

ó  para  di  ver  fas  caufás  de  la 

Iglcfia.  Efte  modo  disyunti- 
vo,  de  unó\  ií  otro  ,  es  de  quien 

ignora  el  motivo  determinado, 

por  lo  que  fe  va  con  tiento ,  y 
para  no  errarlo  ,  recurrió  á  ef- 

to  ,  ó  aquello.  Bien  sé  ,  que  en 
tiempo  de  los  Godos  folia  to- 

marfe  la  partícula  vel  copulati- 
vamentej  como  fe  declarará  en 

otra  parte  :  pero  ni  efte  Efcri- 

tor  fue  de  aquellos  tiempos^ 
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ni  el  modo  fuperficial  con  que 

toca  el  principal  aíTunto  del 

Concilio  indica  que  cuidó  mu- 
cho de  efto.  Lo  principal  que 

debia  proponer ,  es  lo  que  fe 
aduó  en  el  Concilio  :  y  pues 

de  efto  no  hizo  cafo  ,  y  toda  la 
atención  la  enderezó  á  los  ter- 

mines de  los  Obifpados  >  es  te- 

mible y  que  el  fin  de  haver  for- 
mado elte  inftrumento ,  fue  el 

de  la  extenfion  de  alguna  Silla, 

como  diré  defpues.  !  > 

89  Lo  3.  porque  en  tiem- 
po de  los  Suevos  no  fe  formó 

inftrumento  Conciliar  ,  en  que 
fe  determinafle  á  cada  Obifpo 
el  numero  de  Parroquias  que 

havia  de  gozar ,  qual  fe  íingu- 
lariza  en  eftas  Actas.  Infierefe 

efto  y  no  folo  de  que  el  produ- 
cido no  es  del  tiempo  de  los 

Suevos, fino  deque  íi  fe  hu- 
viera  efcrito  U  Divifion  de  ios 

trece  Obifpados,  parece  rao- 
raímente  impofsible.,  que  ícr^ 

mejante  Efcntura  le  huvieftc 

deláparecido  :  porque  inftrir- 
mento  común  á.  todas  las  Igie^ 
fias  en  materia  de;,  límites ,  per 

dia  que  fe:traníGribieife  para 

cada'lglcfia  1,  á  fin  que  cada 
una  fupieiié  lo  que  era  luyó 
por  fentencia  conciliar ,  y  que 

ninguna  trafpafláffe  fus  termi+ 
nos.  Pues  fiendo  trece  las  Sirr 

lias  cómo  es  poísible  que  ert 

ninguna  fe  haliaftei  eípecial^ 

mente  fiendo  aquellas  Iglefias 
las 
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las  que  eftuvieron  menos  tiem- 

po en  poder  de  Jos  Moros,  por 
lo  que  tuvieron  mas  oportuni- 

dad ,  para  confervar  fus  monu- 
mentos. Y  no  hallandofe ,  ni 

aun  mención  autentica  de  que 
huvieffe  tal  Diviíion  de  Parro- 

quias en  Concilio  de  Lugo, 
por  que  razón  fe  ha  de  creer  á 

un  inftrumento  ,  que  por  si  no 
hace  fe? 

90  Demás  de  efto  la  Efcri- 

tura  de  que  hablamos  folofe 
halló  en  Lugo  j  fin  que  haya 
raftrode  ella  en  tantos  libros 

de  Concilios  de  Suevos  ,  y  de 
Godos  5  como  fe  guardan  en  el 
Efcorial  y  en  Toledo  ;  pues  D. 
Juan  Bautifta  Pérez ,  que  los 

ma'iejó  gloriofamentc,no  men- 
cionó tal  Concilio  de  Lugo ,  ni 

tal  Divifion  de  Obifpados  ef- 
criturada  en  Synodo  ,  ni  aun 
el  Itacio  de  Oviedo,  fegun  pre- 

viene Morales  üb.i i.  cap.59.  y 
es  de  notar  que  aquel  libro  fe 
efcribió  al  principio  del  Siglo 
XIÍ.  como  fe  dirá  defpues  :  y 

aunque  pone  la  divifion  de  Si- 
llas de  los  Suevos ,  dice  que  fe 

hizo  en  el  I.  de  Braga.  Y  ver 

que  folo  en  Lugo  fe  halló  tal 

inftrumento  ;  y  no  en  el  infig- 
ne  Codito  de  Concilios  de  la 
tal  Igleíia ,  (que  fe  intitula  Co- 
dex  Lucenjís  ,  el  mas  antiguo  de 
los  del  Efcorial)  es  prueba,  que 
fe  formo  defpues  de  haverfc 

gfcritq  el  libro  de  Concilios, 

Trat.^.  Cap.^: 

y  fcparadamcntc ,  como  cofai 
diverfa. 

91  Aííadefe  ,  que  la  Iglefia 
mas  dotada  en  la  tal  Efcritura, 
es  la  de  Lugo  ,  como  defpues 

fe  verá  :  luego  el  hallarfe  fola- 
mente  en  efte  Archivo  ,  hace 

fofpechofa  fu  invención.  Si  di- 

geres ,  que  Vafeo  alega  tam-; 
bien  efte  inftrumento  como 

cxiftcnte  en  Bragas  refpondo 
que  efto  no  fue  afsi  defde  el 

principio  :  porque  en  el  Siglo 
XII.  todavía  no  fe  hallaba  en 

aquel  Archivo  ,  como  confta 
por  la  fentcncia  de  Inocencio 
III.  en  el  pleyto  de  efta  Iglefia 

con  la  de  Santiago  ,  donde  ref- 
pondiendo  el  Bracarenfe  á  los 
alegatos  de  fu  competidor  ,  y 

eftableciendo  fu  intento  ,  re- 

currió para  probarle  al  Conci- 
lio Lucenfc  de  que  hablamos, 

citándole  como  hallado  en  él 

libro  de  que  ufaba  el  Arzobis- 

po de  Santiago ;  In  eodem  qua^-* 
terno  (dice  el  Papa  ,  hablando 
con  el  Compoftclano  ,  y  expo^ 

niendo  los  alegatos  del  de  Bra- 

ga) quem  coiitra  BrMArenfem 

produxiftí  y  Lucenfe  Concilium 
efi  inventum.  Aqui  vemos,que 
efte  inftrumento  fe  halló  en 

quaderno  de  inftrumentos  ex- 
hibidos por  el  Arzobifpo  de 

Santiago  ;  y  por  tanto  no  le  ha- 
via  antes  en  el  Archivo  de  Bra- 

ga ,  que  eftaria  bien  regiftrado 

para  el  pleyto.  Defde  que  fe 

def- 
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defcubrió  en  elQ^iaderno  cica- 

do  ,  pafsó  á  Braga  ,  porque  fa- 
vorecía mucho  á  íu  pretenfion: 

y  afsi  el  único  Archivo  fue  el 

de  Lugo  :  naciendo  alli  por  la 

alufion  propuefta  de  la  voz  Sy- 
nodo  Lucen  fe  ,  y  por  la  ex  ten- 
fion  de  Parroquias  ,  que  pre- 

tendió fu  formador  ,  como  di- 
remos. 

92  Lo  4.  porque  la  Carta 
del  Rey  folo  fue  pidiendo  el 
aumento  de  una  Metrópoli ,  y 

de  algunas  Sillas  ,  fin  mencio- 
nar difcordia  entre  Prelados 

íbbre  límites.  El  Colcdor  de 

eñas  Adas  dejando  en  el  tin- 
tero el  fin  principal  para  que 

fe  juntó  el  Concilio  ,  y  la  de- 
claración de  que  Sillas  fueron 

las  erigidas  entonces;,  (porque 

efto  es  muy  obfcuro,  y  no  ha- 
cia á  fu  intento)  pufo  toda  fu 

atención  en  lo  que  el  Rey  no 

la  pufo  ,  cuidando  folo  de  fe- 
ñalar  Parroquias.  Lo  mifmo 

fucede  en  k  fegunda  Efcritu- 

ra  ,  que  publico  Bívar  con  ti- 
tulo de  quarto  Concilio  de  Lu- 

go (de  que  fe  tratara  defpues) 
donde  todo  el  aflunto  es  con- 

tra difcordias  de  Obifpos  ima- 

ginadas ,  y  fobre  dotaciones  y 
jurifdiciones  de  Lugo  :  y  eílo 

hace  fofpechar ,  que  el  induc- 
tivo para  introducir  efia  Efcri- 

tura  fue  la  extcnfion  de;  lími- 
tes. 

Lo  5.  porque  no  con- 

^¡0  de  Lti^ó:  161 
vienen  los  teftimonios  de  los 

que  tratan  fobre  efta  Divifion 

de  Obifpados   y  Parroquias. 
Lobera  en  la  fegunda  parte  de 
las  Grandezas  de  León ,  cap.  18. 

dice  ,  que  en  efte  Concilio  de 
Lugo  fe  mencionó  el  Obifpado 
de  León  ,  feñalando  los  térmi- 

nos de  fu  diftrito  ,  y  que  fe  ha- 

lló alli  Adulfo  ,  fu  Obifpo.  Na- 
da de  efto  fe  encuentra  en  el 

Concilio  fegun  la  Efcritura  de 

laiglefia  de  Lugo:  antes  bien 

ponen  por  primera  Parroquia 

de  Aftorga  á  Leon-j  y  aunque  el 
formador  de  la  Divifion  de 

Obifpados  atribuida  á  Vamba, 
quifo  ocurrir  á  efto  ,  defpues 

veremos  con  que  modo  lo  hi- 
zo. En  donde  fe  halla  lo  que  \ 

efcribe  Lobera ,  es  en  D.  Lucas  . 

de  Tuy ,  que  pone  por  fin  de  la . 
afsiftencia  del  Obifpo  de  Leori 

al  Concilio  de  Lugo  ,  el  confir- 
mar la  Divifion  de  los  tales 

Obifpados  de  Galicia  y  fus 

Parroquias.  Pero  efto  no  con- 
cuerda con  lo  que  dice  la  Ef- 
critura de  Lugo  5  fobre  que  el 

fin  para  que  concurrieron  los 
Obifpos  fue  para  caufas  de  la 
Fe ,  ó  Difciplina  Eclefiaftica: 

y  que  concluido  el  Concilio  fe 
trató  de  la  divifion  de  los 

Obifpados  :  y  afsi  el  motivo  de 
los  Obifpos  que  afsiftieron  ,  no 
fue  el  de  los  límites,  fino  otro, 

á  que  como  Apéndice  y  con- 

fequencia  ,  fe  figuió  el  tratar 
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de  las  Sillas.  En  lo  que  fe  ve, 

que  cada  uno  aplicó  á  efte  Sy- 
nodo  Lucenfe  lo  que  le  didó 

fu  devoción  :  el  primero  que 
formó  la  Efcritura  no  mencio- 

nó á  León ,  fmo  como  Parro- 

quia :  el  í udenfe  expreífa  haf- 
ta  el  nombre  del  Obifpo ,  con 
todos  los  linderos  de  fu  Silla, 

propañandofe  á  decir  ,  que  fue 

Iglefia  dotada  por  los  Roma- 
nos 5  con  lo  demás ,  que  fe  ve- 

ra defpues. 

94   Otra  difcordia  de  tefti- 
monios  es  la  que  refulta  por  el 

Chronicon  Irienfe,que  hablan- 

do de  la  dotación  de  fu  Igle- 
fia por  el  Rey  Suevo  ,  dice  que 

la  dio  las  Parroquias  que  alli 

feñala  ,  que  fon  treinta  y  unaj 

añadiendo  ,  y  otras  ,  que  fuenan 
en  lof  Cañones,  En  la  Efcritura 

de  que  hablamos  folo  fe  atri- 
buyen á  Iría  feis  Parroquias. 

Luego  es  prueba  ,  que  cada 
uno  reviftió  las  Adas  de  laDi- 

vifion  de  los  Suevos  ,  fegun  fu 

interés  refpeclivo  5  por  lo  que 

no  pueden  fer  tenidas  por  au- 
tenticas.  Y  advierte  ,  que  la 

mención  que  en  el  Chronicon 
Irienfe  fe  halla  del  Concilio  Lu- 

cenfe ,  es  poniéndole  antes  del 

primero  de  Braga  s  lo  que  es 
falfo  ,  como  fe  deja  dicho  :  y 

no  expreña  que  fe  hicieñe  en 
el  Divifion  de  Obifpados  ,  ni 
dotación  de  Parroquias.  Solo 

pone  la  de  fu  Iglefia;  como  hc- 

cha  por  el  Rey  Miro  (fin  re- 
currir á  Concilio)  y  efto  no  lo 

refiere  hafta  defpues  del  Braca- 
renfe  fegundo :  por  lo  que  fe 
vé  ,  que  no  convienen  lasEf- 
crituras  fobre  las  Dotaciones. 

Añado,  que  el  P.  Contador  po- 
ne en  fu  tomo  2.  de  las  Memo-^ 

rias  de  Braga  pag.  849.  efte 
Concilio  de  Lugo,  fegun  fe  ha- 

lla en  dicha  Iglefia  :  y  es  diver- 
fo  del  modo  con  que  le  publi- 

có Loayfa  5  pues  expreífa  á  la 
larga  los  Condados  de  Lugo, 

fegun  fe  hallan  en  otra  Efcri- 
tura ,  de  que  fe  va  á  tratar. 

De  lo  dicho  refulta  ,  que  no 

hay  fuficiente  fundamento  pa- 
ra decir,  que  huvieífe  en  Lugo 

un  Concilio  en  que  fe  hicieíTc 

Metrópoli ,  y  fe  dividieíTen  los 
Obifpados  :  pues  la  Efcritura 
en  que  únicamente  eftriva  ,  no 
es  de  baftante  autoridad  para 

el  aífenfo  :  y  afsi  no  haviendo 

otra  prueba  en  fu  favor ,  y  te- 
niendo tantas  contra  si ,  digo, 

que  no  fe  funda  mas  que  en  la 

equivocación  ya  defcubierta. 

§.  VL 
Propone/e ,  y  examina/e  otra  Ef- 

critura ,  que  fe  halla  con  nom- 
bre de  nuevo  Concilio 

en  Lugo, 

95  T)Or  la   grande  afini- Jl    dad  ,  ó  hermandad, 

que  tiene  con  la  Efcritura  de 

que 
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que  hablamos ,  otra  que  fe  di-  provincia  Urbe  ,  omnium  Catbo- 

ce  por  unos,  Concilio  II.  de  licorum  Epifcopomm  y  feu  Rei'i-^ 
Lugo  ,  y  por  otros  Concilio  gioforum  virorum  (ubi  ab  ipjis 
quarto  ;  no  debemos  omitir  fu  intimata  ejl)  uno  animo  ,  carde- 
relación  :  pues  me  perfuado  que  perfeóio  5  auóloritate  etiam 
que  fon  ambas  de  una  raifma    Sedis  Apojiolica  S.  Petri ,  cujus  3, 

legationem  Iceti  excepimus  ,  tit 

cunóla  quce  ejfent  tam  Sedi  con- 
traria y  quam  etiam  Ecclejiis 

Dei  ,  feu  Sedi  bus  ,  perjcruta- 

remur  ,       perfcrutata  corrige- 

Oficina,  y  la  una  aclara  mas 
los  de  la  otra.   Efta  es 

aquella  Efcritura ,  cuya  cabeza 
copió  Morales  ,  por  fer  (como 

dice)  muy  linda,  (1.  1 1.  c.  62. ) 
Efta  es  la  que  alucinó  á  tantos 
fobre  los  nombres  de  los  Re- 

yes Theodomiro  ,  y  Miro.  Y  ef- 
ta el  único  apoyo  que  defcu- 

remus  ,  curn  conjilio  oynmum 

Epifcoporum  ,  ut  Chrijii  mem- 
bra  ejjent  in  pace,  Ferquir entes 
vero  dilígenter   ordinern  Eccle- 

brió  Bivar ,  para  admitir  quar-  Jtajlicum ,  invenimus  Dioecefales 

to  Concillo  en  Lugo  :  y  copia-    unlufcujufque  Civitatis  diva-. 

N, 

da  fielmente  del  Tumbo  de 

pergamino  de  la  Iglefia  de  Lu- 
go 610.  fegun  la  recibió 

Bivar ,  fol.45 1.  dice  afsi ,  arre- 
glada fu  orthographia  á  la  mo- 

derna. 

I .    Deo  Omnipotenti  Trino  d^ 

riatos  ab  auóioritate  ̂   antiqua^ 

Paganorum  perfecutione.  Quod 

Jludiofe  perquirentes  cum  ejuf- 
dem  Provincia  Pontificibus  ̂   in 
eodem  Concilio  Lucenji  adunatisy 

ut  potuimus  ,  per  veritatern  anti^ 
quam  unicuique  Civitati  fuam 

tér- 

mi- 

nos 

Uno ,  Patriy      Filio,  ̂   Spiritui  tribuimus  difyinitionem,feu  por- 
S,  Q^ui  fuá  Sapientia  ineffdbiliy  tionem  ,  ac  per  Villarum  ,  cacu- 
in  Deitate  perfe¿ia  ,  exa¿iifsime  minaque  montium  y  feu  antiqua- 
quacumque  funt ,  tam  prateritay  rum  Cafrorum  ,  vel  archarum 

quam  futura ,  infpicit ,  ordinaty  confnica  (afsi  lo  trae  Bivar)  eis 
atque  difponit ,  ut  Dominus)  ip-  términos  ingefsimus  ,  ne  Ecclefia 
forum  Ccelorum  Rege  inclyto  inf-  contra  Ecclefiam  difceptans ,  al^ 

^  pirante  y  feu  opitulante  :  Ego 
Theodomirus  Rex  ,  cognomento 
Mirus  ,  GalUcia  totius  provin- 

cia Rex  y  Dei  ejufque  Genitricis 

gloriofa  Maria  ,  ceterorumque 
Sanólorum ,  cupiens  famulus  effcy 

terius  términos  invaderet  í  atque 

eos  propriis  fubfcriptionibus  ad- 
notavimus.  Concilio  etiam  Bra-  6, 

cara  congrégate  fecundo  yfimili 

modo  y  veritate  reperta  ,  confr^ 

matum  ef  5  praf  dente  in  eadem 
^fervulus  :  coadunato  nutu  Dei  Urbe  Martino  Epifcopo,  Concef 
Qoncilio  in  Lucenji  jam  prafata  ftmus    etiam  Ecclejia  Lucenfi 

X  2  Sane--. 
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Sancice  Alarice  Jisut  potuimus    Comitatuumjfeu  di ffinit iones  y  ci 

Iper  veritatem  exquirere  ab  anti-    me  Nitigio  nutu  Dei  Lucenjis 
quís  5  undccim  Comitattis  jfcili-    Sedis  Epifcopo  diligentif sime  ex-, 
cet,  SeinoSj  Cavar  eos  y&  Cairo-    quijitas ,  per  ant  i  quorum  viro- 

ga  ,  ̂c.  quos  Comitattis  unde-    rum  fcientiam^  feu  fcripturarum 
cim  propriis  nominihus  defigna-   feriem  vetujlarum  repertas  fiu^ 
vimus  :  Nitigio  eju/dem  Civita-    diojifsime  ;  pojl  peraóiam  Bra- 
tis  Epifcopo  concedente  ,  qui  jam    carenjiura  (  afsi  dice  )  Synodum 
in  Archicpifcopatum  ̂   communi   fecúndame  ib idem  in  diebus  glo^ 
Concilio  totius  Provincia  GalU-    riofifsimi  Domini  Mironis  Re* 
cid:  eidem  Ecclejia  Lucen/i  fuerat    gis^  fub  Era  DCX.  in  prcefentia. 

ele^lus,  Comitatus  vero  tali  te-    ipjius  Rcgis  ,      or/miuin  Catho-.- 
nore  fortiuntur,  Comitatus  pri-    licorum  Magnatum  totius  Pro- 

.  mus  Flamojis  oritur  ,  ubi  intrat    vincide  Gallaci(e--^adJlantibusEpif-- 
jiumen  Nairain  Mineoy  &c,  fe-    copis  ipjius  Provincia:  univerjis^ 
Gundus  vero  Comitatus  oritur ^    tam  in  Bracarenji  cautione^quam 

ubi  ingredítur  Jiumen  Rovem  in    etiara  ex  Lucenjis  Ecclejia  domi- 

MineOj  ̂ c,  Tertius  Comitatus    natione ^di/Ji-aitum^  atque  lauda^ 
dicitur  Navienjisy  oritur  in  cam-    tum  ejiy  &  ab  ipjo  Rege  Clem.en- 

po  furcoy  O'c,  QuartLis  Comita-    tijsimo  eonjirmatunv.ne  ínter  Ec- 
tus  Sarrienjis  dicitury  levat  fe  in    clejiam  Lucenjemy&  ceteras  Jibi. 

Venam  major£m ,  &c,  Quintus    vic¡nas,aliqua  oriretur  dAjcepta- 
Comitatus  Paramienjis  nuncupa-    tío  ,  aut  zizanice  JuperferMnatio: 
tur  ,  incipit,  ubi  intrat  Sarria  in   Jed  Jicut  in  Concilio  Lucenjiuni-  íO 

N£Íra  y  Ó'c,  Sextus  dicitur  Pal-    cuique  Civitatijua  traddita  Junt 
larenjis  y  oritur  ,  ubi  ingreditur    Parochia  per    determinat iones 

Jiumen  Argundi  in  Saliceday^^c,    antiquorum  Cajirorum  y  O*  Jlu- 
Séptimas    Comitatus    Decenjis    minum  yita  perjevercnt ut  ve- 
mmcupatur  ,  originem  Juam  in    lint  omnia  membra  Chrijli  ejfs 

monte  SumrnOyO'c.  Oclavus  Cí?-    inpace  in  unitate  Eidei  Catholi-- 
mitatus  Durríe-njis  dicitur  y  levat    ca,  Epijcopi  omnes  y  qui  ajfue- 

fe  in.  monte  Summo  y&'c.  No-    runt  ,  bis  gejiis  Jubjcripjerunt:  ii 
mis  Comitatus  dicitur  Vlienjisy    Martlniis  Bracarenjis  Sedis  Me- 

incipit  d  monte  de  E/pino  ,  Ó^c.    tropolitanus  fubjcripji.  Lucre- 
Dzómus.Comitatus  Nallarenjis    tius  Colibrienjts  Ecclejiee  Epifco- 
dicitur  y  incipit ,  ̂ c,  Undeci-    pus  Jubjcripji.  Sardinarius  La-* 

mus  Comitatus  Monte  Negrenjis    mecenjis  Ecclejice  Epifcopus  fubf-- 

dicitur  y  ̂  incipit  y  &c.  crlpfi,  Ego  ipfe  Nitigius  Lucen- 

b.     Has  itaque   determi/'^^^tiones  Jis  Ecclefia  Metropolitanus  bis 
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¿e/lis  fubfcripjí.  Andreas  Irien- 
Jis  Ecclejiie  Epifcopus  fubfcripjt, 

Avila  T udenjis  Epifcopus  Ecck- 

Ji<£  fuhfcripji,  Polimus  Auflu- 

Yimfis  Epifcopus  Ecclejiie  Juhf- 
crípji,  Remifol  Vifenfis  Eccleji^ 

Epifcopus  his  gejlis  fuhfcripfi, 

Adorius  Egitaniíe  Ecclejiae  Epif- 

copus fuhfcripjt..  Viator  Mane- 
tenfís  Ecclejía   Epifcopus  fubf 

crifji,  Maclus  Britonienfts  Ec- 
ilejidc  Epifcopus  fuhfcripfi\ 

96    Efta  Efcritura  es  clara- 
mente un  Commentario  for- 

mado para  Apéndice  de  la  pri- 
mera :  pues  no  confiando  en 

aquella  mas  que  los  once  Con- 
dados en  común ,  le  pareció 

precifo  al  Formadcr^que  aque- 
llo pedia  una  mas  individual 

demarcación  5  y  eílo  en  Efcri- 
tura  á  parte ,  pues  fi.  fe  ingería 
en  la  primera  ,  (com.o  fe  halla 
en  el  tom.  2.  de  las  Mem.  de 

Braga^  p.  851.)  feria  muy  no- 
table el  que  vieflcn  tanta  dila- 

tación en  la  Iglefia  de  Lugo, 
yfehariamas  fofpechofo  que 

efto  fue  el  origen  de  todo  ,  co- 
mo fe  dirá  en  la  de  Vamba  fo- 

bre  el  Lugo  de  Aíhirias*  Pero 

el  que  formó  efta  fegunda  Ef- 
critura  fe  alucinó  mucho  mas 

que  en  la  primera :  y  con  la 
voluntaria  exprefsion  de  que 

Ids  nombres  Tbeodomiro  y  Mi- 
ro fiieron  proprios  de  un  Rey, 

ha  hecho  alucinar  á  muchos. 

No  es  nucftro  empeño  injuriar 

de  Ltizo.  165 
<_> 

á  nadie ,  fino  ocurrir  á  que  no 

fe  tenga  por  honra  lo  que  es 

apocryfo,  como  lucede  en  efto: 
pues  la  Santa  Iglefia  de  Lugo 
tiene  tantas  glorias  verdaderas, 

que  la  hace  no  poca  injuria,qui- 
en  la  quiera  defdorar  con  lifon- 
jas  de  inftrumentos  fupueftos. 

97    Que  eña  Efcritura  no fea  ni  autentica ,  ni  del  tiempo 

de  los  Suevos  ,  ya  lo  notó  el 
V.  Tañez  en  fu  Obra  de  Era 

y  Fechas  de  Efpana  :  pues  en  fu 

tomo  2.  p.  445.  previene  que 

Lugo  no  fe  erigió  MetropoU- 

tana  por  licencia  ,  ó  confirma- 
ción Pontificia  :  y  á  lo  que  fe 

lee  aqui  num,  3.  dice,  que  es 
addicion  de  algún  devoto.  En  la 

p.  502.  añade  ,  que  efta  Rela- 
ción es  per  mixta  ,  y  muy  tarda 

refpeBo  de  los  Suevos  :  por- 

„  que  en  efta  también  fe  de- 
,,  marcan  términos  ,  variados 

„  por  autoridad  antigua ,  en  la 
„  perfecucion  de  los  Paganos 

„  (^.4.)  y  es  claufula  pofterior 

,,  á  la  irrupción  de  los  Moros', 

„  y  no  del  tiempo  de  Nitig^o. 
j,\núm\7í  Condados  á  lasFeli- 

„  gresias,ó  Concejos-^  y  en  tiem-- 
,,  po  de  los  Suevos,  como  de 

„  los  Godos  ,  era  otra  la  figni- 
„  ficacion  del  tiailo  de  Con- 

„  des  ,  Condados  ,  y  Comiti- 

„  vas  ,  como  confta  de  Cafio- 
„  doro.  Afsi  Yañez. 

Regiftrando  mas  adentro 

fus  claufulas ,  hallarás  que  def- 
de 
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de  la  primera  es  imperfeda  Yañez ,  Pallares ,  Monte-E/pi- 
eíla  Efcritura  ,  pues  fe  queda  no 
fin  íentido  y  remate  el  primer 

puato  ,  de  ego  cupiens  ,  á  cuyo 
participio  falta  verbo  dctermi^ 

nante  ,  que  haga  perfecta  la 
oración. 

p8    Lo  ̂ .  dice  ,  que  defigno 

antes  los  Condados  por  fus  pro- 
prios  nombres ,  quando  ya  ef-^ 

taba  Nitigio  electo  en  el  Arzo- 
L(?  2.  el  Rey  es  el  que    bifpado  :  y  no  hay  tal  defigna- 

Efcritura ,  y  Niti-    cion  por  proprios  nombres  haf- 

ta  ahora  :  por  quanto  la  Efcri- 
folo 

empieza  la 
gio  es  el  que  la  acaba  ,  fin  bol 
ver  á  mencionar  mas  al  Rey, 
fino  folo  para  decir  ,  que  la 
confirmó  :  y  empezando  la  Ef- 

critura en  nombre  del  P^ey  ,  y 
diciendo  Nitigio  lo  de  fu  con- 

firmación ,  no  fe  halla  firma 

del  Rey  ;  ni  Era  del  tiempo  de 
la  tal  Efcritura  ,  haviendola  del 
Concilio  antecedente  de  Bra- 

ga :  lo  que  bafta  para  que  no 
haga  fé  femejante  Inftrumen- 

to.  Lo  3.  dice  ,  que  en  el  Con- 
ciho  II.  de  Braga  fe  confinnó 
el  aíTunto  :  y  nadie  ha  defcu- 
bierto  hafta  ahora  claufula ,  ni 

Adas,  en  que  fe  tocaíTe  efte 

punto.  Lo  4.  quien  lea  el  latin 
de  ios  Concilios  de  Braga  ,  y 
cl  de  eíla  Efcritura  ,  verá  lo 

que  difta  un  cítylo  de  otro: 

pues  el  de  efta  fe  halla  lleno  de 

improprias  locuciones  5  muy 
del  tiempo  de  los  Sue- agenas 

tura  precedente  lolo  mencio- 
na el  numero  de  los  once  Con- 

dados. Lo  6,  dice  ,  que  en  el 

Concilio  de  Lugo  fe  exprefla- 
ron  los  términos  de  los  Obifpa- 

dos ,  por  cotos  de  las  Villas  y 
Rios(n.io.)y  no  hay  mención 
de  Ríos  ,  fino  folo  en  la  Di- 
vifion  pofterior  ,   atribuida  á 
Vamba.  Lo  7.  dice  de  Lugo 

(n.2.)queya  por  entonces  era 
Ciudad  de  la  Provincia  de  Ga- 

licia :  como  fi  Lugo  huviera  fi- 
do  antes  Ciudad  de  otra  Pro- 

vincia: declarando  en  eílo,  que 

quando  fe  formo  la  Efcritura, 
havian  empezado  las  dudas  del 

Lugo  de  Galicia  y  el  de  Aílu- 
rias  :  pero  nunca  Afturias  hizo 
Provincia  á  parte  de  Galicia, 

pues  ó  fue  parte  de  la  Provin- 
cia  Tarraconenfe  y  Efpaña 

Citerior  ,  ó  tocó  á  la  Galicia, 

defde  que  efta  fe  dividió  de vos  :  Comitatus  oritur  ,  levat  fe 

&e.  y  ufa  la  voz  Arzobifpado  aquella. 

(n.7.)  cofa  nunca  r)ida  en  Efpa-  99  Lo  8.  que  el  Rey  reci- 
ña por  aquel  tiempo  ,  ni  ufada  bió  Legacía  de  Roma  ,  expedi- 

mucho  dcfpues  :  con  otras  vo-  da  ,  para  el  fin  de  que  Lugo  fe 

ees  agcnas  de  aquel  Siglo  ,  co-  erigieíTe  MetropoU  por  autori- 
mo  el  Comitatus ,  que  previno  dad  Pontificia ,  y  para  que  no 

fe 
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fe  decretaíTe  nada,  que  fueffe  fol-,  y  lo  contrario  coníta  ex- 
contrario  á  la  Sede  Apoftolica,  preflamente  por  el  Concil.  11. 

ni  á  las  demás  Iglefias.  Efto  ya  de  Braga  :  donde  en  el  Exordio 

dijo  Yañcz ,  que  era  diftado  fe  ponen  primero  los  dos  Me- 

por  algún  devoto  :  y  en  el  todo  tropolitanos  y  y  luego  los  de- 
de  la  claufula  fe  vé  ,  que  es  más  por  fus  antigüedades  :  y 

pofterior  á  los  Moros  :  porque  afsi  en  él ,  como  en  las  Subf- 
los  Suevos  ( ni  los  Godos )  no  cripciones ,  precede  Remifol  á 
ufaron  de  eftos  recurfos  :  antes  Lucrecio,  Efto  bafta  para  que 

bien  los  Concilios  fe  juntaban  fe  conozca ,  que  el  que  dicló 

por  precepto  del  Rey,  como  fe    efta  Efcritura  ,  no  era  ni  de 
tiempo  de  Nitigio ,  ni  del  Rey 

Miro  5  fino  pofterior  á  los  Mo- 
ros, como  previno  Tañez  :  y 

por  tanto  no  puede  dár  fé  al 

ve  en  eftos  de  Braga  :  ni  el  fu- 
mo refpeto  que  Efpaña  tuvo 

ficmpre  á  la  Sede  Apoftolica 

( y  Galicia  lo  tenia  ya  moftra- 
do  en  fu  Concil.  I.  Bracar.)  dio  Inñrumento  ,  que  no  folo  eftá 

lugar  á  que  viniefle  Legado  á    deftituido  de   teftimonio  del 
impedir  perjuicios  de  la  Silla 

Romana  5  no  fiendo  imagina- 
ble cofa  en  que  entonces  pu- 

dieíTc  fer  perjudicada.  Lo  9. 

pervirtió  el  orden  de  las  Subf- 

Cí'ipciones  contra  la  difciplina 

tiempo  de  los  Suevos  ,  fino  for- 
jado con  muy  poca  harmonía, 

y  no  poca  difonancia  de  térmi- 
nos ,  como  podrá  conocer  ( fo- 

bre lo  dicho)  el  que  le  quiera 
examinar  con  mas  efcrupulo: 

de  aquel  tiempo :  pues  á  Obif-  efpecialmente    acudiendo  al 

pos  Sufi-aganeos  de  Braga  los  Tomol.  de  los  Anales  deGali- 
pufo  deípues  del  Lucen fe(qua-  cía  pag.406.  donde  fe  pone  con 
les  fon  Remifol ,  Adorio  ,  y  Via-  diverfa  lección  de  la  publica- 
tor)  y  á  Nitigio  le  pufo  entre 

Sufragáneos  de  Braga ,  debien- 
do ponerle  ,  ó  antes  de  todos, 

ó  defpues  de  los  de  Braga  ,  fir- 
viendo  de  cabeza  á  los  de  fu 
Partido,  como  fe  vé  en  el  Con- 

cil. II.  Bracarenfe ,  que  fe  ha- 
via  ya  celebrado  por  eftos  mif- 
mos  Obifpos. 

■  100  De  aqui  fe  defcubre 
otro  yerro ,  pues  Lucrecio  firma 
como  mas  antiguo  que  Remi- 

da  por  Bivar  ,  y  toda  entera: 

en  parte  con  diverfidad  mate- 
rial, y  en  todo  con  mueftras 

mas  extenfas  del  ningún  cré- 
dito que  merece  ,  pues  en  lo 

mas  no  fe  puede  formar  una 
buena  oración  latina  de  fcnti- 

do  perfedo  ,  y  tan  llena  de  fo- 
lecifmos  ,  que  mueftra  bien  la 

barbarie  del  Siglo  en  que  fe 
hizo  :  ufque  in  Jiumine  ,fro  ipfo 

fumine ,  per fiumirpe  ,  ad  flumi- 
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,  p.^/  illa  Serra  ,  fupey  monte    ííonado  lo  que  fe  efcrlbia  de 
Calvo  j  ad  tilo  Cafiro  ,  ad  primo  Lugo,  no  quifo  que  fueíTe  Bra 
monte  ,  ad  illa  ponte  ̂ c,  de    ga  menos  en  fus  límites  :  y  afsi 
modo  que  folo  ignorando  el 

latin  ,  que  fe  ufaba  en  el  Si- 

glo V^L  ó  ignorando  latin  ,  fe 
podrá  atribuir  á  tal  Siglo 

ícmejante  Efcritura  :  y  en- 

tre las  cofis  ̂ que  incluyó  Bi- 
var  en  el  ̂ c.  del  fegundo  Con- 

dado fe  lee  en  Huerta  per  illam 

antiquam  Veredam  ,  voz  barba- 
ra para  los  Latinos ,  y  familiar 

á  nueftra  lengua  vulgar :  pues 

el  Latino  conoció  Versdus ,  y 
Veredarius  ,  pero  Vereda^  no 

creo  que  hay  egemplar  de  ha- 
ver  íido  conocida  por  los  La- 

tinos, ni  la  mencionan  fus  Dic- 
cionarios ,  afsi  como  ninguno 

usó  de  las  infelices  frafes  ,  y 

concoreiancias  (  ó  difcordan- 
cias)  de  que  todo  eíle  Inílru- 
mento  efta  manchado. 

loi  Yo  me  inclino  á  que 

cita  Efcritura  fe  introdujo  cer- 

ca del  tiempo  en  que  fe  inven- 
tó la  Diviíion  que  fe  atribuye 

á  Vamba :  ya  por  lo  que  apun- 
te fobre  los  Cotos  de  Rios  5  y  ya 

por  lo  del  Lugo  de  Aílurias, 

como  también  por  lo  que  in- 
difcordias  de 

Iglefias  h  frailes 

fifte  en  obiar 

Obifpos  y  4c 
conformes  con  las  de  la  otra 

pieza, 
102  Defta  facilidad  fe  figuió 

otra  en  favor  de  la  Iglefia  de 

Braga:  pues  viendo  algún  apaf- 

forjó  otra  Efcritura  ,  en  que 
dice /que  no  folo  Lugo  ,  fino 

Braga-^  excedian  á  las  demás 
Diecefis  en  límites  ,  ponien- 
dofe  muy  defpacio  á  contar  los 
refpedivos  á  eíta  Igicha.  Y 

añade ,  que  la  razón  de  Me- 
trópoli en  Lugo  no  eximia  á 

los  Obifpos  Sufragáneos  de  la 

autoridad  ,  dignidad  y  reve- 
rencia del  Bracarenfe  :  inten- 

tando con  efto  abrir  rumbo  al 

Ciupeíio  de  Li  Primacía.  Pero 
toda  la  Efcritura  eílá  tan  mal 

tramada ,  que  no  parecía  dig- 
na de  que  la  facaíTe  á  luz  en 

nueftros  dias  el  P.  Contador  de 

Argot e  en  fu  tom.  2.  de  las  Me- 
mor,  de  Braga  pag.857.  no  folp 
por  los  deficiertos  de  .  fu  texto 
latino ,  fmo  por  la  fentcncia 
que  traduce  en  Portugués  (y 

yo  en  Caílellano)  Martin  Arz,o^ 
hifpo  de  toda  la  Provincia  de 

Galicia :  pues  ya  notó  eíle  Au- 

tor ,  que  era  obra  muy  moder- 
na, poíterior  á  los  Godos, aque- 
lla en  que  Nitigio  fe  intitula 

Arzobifpo^p.j'y'j,)  y  bien  po- 
día conocer  ,  que  tanto  repug- 

naba entonces  eíle  didado  al 

Prelado  de  Braga ,  como  al  de 
Lugo. 

Que  la  Metrópoli  aumenta- 
da en  Galicia  fue  la  de  Lugo 

de  eíle  Reyno ,  llamado  Lucus 

Au- 
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Augufli ,  y  ño  en  Lugo  de  Af- 
turias ,  fe  moftrará  en  fu  litio. 

§.  VIL 

Que  Ighjias  fe  hicieron  Epi/co- 

pales  en  tiempo  de  los  Suevos'^ Galicia  en  fu  mayor  extenfon 
nunca  tuvo  mas  que  trece 

Obifpados. 

ES  no  poco  de  a
dmi- 

rar el  filencio  que 
Te  halla  en  los  Autores  fobrc 

la  inveftigacion  de  los  Obifpa- 

dos que  íe  dicen  erigidos  de 

nuevo  en  el  Concilio  de  Lugo; 

íiendo  tan  importante  para  la 

averiguación  de  la  antigüedad 

de  las  Iglefias  ,  y  hallandofe 

recibida  comunmente  por  legi- 
tima la  Efcritura  en  que  efto  fe 

refiere.  Ya  digimos,  que  por 
lo  que  toca  á  la  claufula  de 

erección  de  algunas  nuevas  Si- 
llas ,  folo  teníamos  que  oponer 

el  füencio  ,  que  en  punto  tan 
capital  obícrvó  elColedorde 

las  Adas  del  Concilio.  Ello  es 

punto  bien  obfcuro  :  pero  pon- 

dré primero  lo  que  fe  puede 

probar  ,  para  que  firva  de  luz 
á  lo  que  pende  de  veroíimili- 

tud ,  y  congeturas. 

104  Que  en  tiempo  del 
Rey  Suevo  Theodomiro  fe  eri- 

gieron algunos  Obifpados,  co- 
mo expreíTan  las  Adas  referi- 
das ,  no  parece  que  fe  puede 

TomJF. 

odeLugoí  iép 

negar  ,  por  lo  dicho  num.  61, 
Que  cftos  no  paífaron  de  cinco  y 

fe  prueba  ;  por  quanto  antes  de 
eíle  tiempo  hallamos  ocho 

Obifpados  en  aquella  Provin- 
cia ,  como  fe  ve  por  el  Conci- 

lio I.  de  Braga  :  y  como  nunca 

llegaron  mas  que  á  trece ,  fe  li- 

gue, que  no  pudieron  erigirfc 
de  nuevo ,  mas  que  cinco.  Que 
en  GaUcia  nunca  paífaron  de 

trece  los  Obifpos ,  conña  por 
el  Concilio  II.  de  Braga  ,  que 

fue  el  que  fe  tuvo  defpues  de 
las  Sillas  aumentadas ,  y  donde 
concurrieron  los  Prelados  de 

una  y  otra  Metropoh  ,  con  to- 
dos fus  Sufragáneos;  y  no  com- 

puíieron  en  todos  mas  que  tre- 
ce,  fegun  lo  prevenido  num. 

62.  fobre  Dur/ie,  Lo  mifmo  ca- 
lifica el  Coledor  de  las  Adas 

de  eñe  Concilio  de  Lugo:  pues 
no  fañaló  términos  mas  que  á 

trece  Iglefias.  Lo  mifmo  en  fin 
refulta  por  convinacion  de  las 

Subfcripciones  de  los  Conci- 
lios de  Efpaña:  pues  no  hay 

conocida  otra  alguna  Iglefia, 
que  fuera  de  las  trece  fuefle 

Epifcopal  en  tiempo  de  los  Sue- 
vos ,  y  tocaíTe  á  Galicia  :  y  afsi 

el  leerfe  en  el  Catalago  de 

Loayfa  (  que  pondremos  def- 
pues) catorce  Cathedrales  ,  es 

yerro  de  Copiantes  ,  que  efcri- 
bieron  a  Vetica  ;  la  qual  jamas 
fuena  en  ConciUos ,  ni  en  los 

demás  Catálogos ,  ni  aun  en- 
Y  tre 
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tre  los  Geographos  ,  que  tra- 
tan de  Galicia.  De  lo  que  re- 

fulta  ,  que  fin  apoyo  autentico 

dijo  Quefnel  (  en  las  Notas  á  S. 
León  ,  que  Aguirrc  tranfcribió 
en  fu  2.^.  204.  6i.  )  que 
qu:nce  a  lo  menos  fueron  los 

Obifpos  de  Galicia  ,  quando 
a  lo  mas  folo  fe  prueban  tre- 
ce. 

105  De  cflos  coníla^quc 
no  fe  erigieron  de  nuevo  los  de 

Braga  ,  y  Lugo  :  porque  mu- 
cho antes  hallamos  mención 

de  tales  Sillas ,  como  fe  vio  en 

el  Tratado  precedente  n,  177. 
Tampoco  fueron  las  de  Iria  y 

Dume :  pues  fus  Obifpos  An- 
drés y  Martin  afsiftieron  al  L 

de  Braga  ,  donde  fe  hallan  fus 

nombres  ,  y  en  el  II.  la  cxpref- 
fion  de  las  Iglcfias  referidas. 
Tampoco  fue  Aftorga  de  las 

nuevas :  porque  en  el  Siglo  an- 
tecedente coníla  que  era  Epif- 

ccpal,  como  fe  lee  en  clChro- 
nicon  de  Idacio.  Tenemos 

pues  5  que  de  los  ocho  Obifpa- 
dos ,  cuyos  Prelados  afsiftieron 
al  Bracarenfe  I.  los  cinco  fue- 

ron de  las  Iglefias  feñaladas  ,  y 
afsi  no  fueron  eñas  Sillas  de 

las  nuevas. 

106  Quales  fueron  las  tres 

.  Trat.^.  Cap.y. 

reliantes,  que  exiftian  en  tiem- 

po del  primer  Concilio  de  Bra- 

ga 5  es  punto  mas  obfcuro. 

Loayfa  (  fobrc  las  Subfcripcio- 
nes  de  aquel  Synodo  pag.123.) 

dijo  ,  que  Lucencio  (  cuya  firma 
fe  halla  en  el  quarto  lugar)  fue 

Obifpo  de  Coimbra,  deducien^ 
dolo  de  que  en  el  Concilio  II. 

de  Braga  firma  por  aquella 

Iglefia  Lucencio  ,  ó  Lucecio, 

y  previene  pag.  172.  que  afsi 
fe  debe  leer  ,  y  no  Lucrecio, 
Padilla  fintió  lo  mifmo  ,  y  an- 

tes de  uno  y  otro  lo  dijo  afsi 
Morales.  Dado  cfto  ,  fe  debe- 

rá añadir  á  las  Iglefias  prece- 
dentes la  de  Coimbra  :  pero 

parece  que  no  puede  fubfiftir 

aquella  prueba  5  porque  fi  L^- 
eencio  del  Concilio  I.  fiaera  el 

mifmo  que  Lucecio  del  II.  pare- 

ce que  havia  de  fer  mas  anti- 

guo que  Remifol ,  el  qual  no  fe 
halla  entre  los  Obifpos  del  Bra- 

carenfe I.  y  fiendo  mas  antiguo 
Lucencio  ,  que  Remifol ,  havia 
de  firmar  primero ,  por  eftár 

afsi  mandado  en  el  I.  de  Braga, 

Canon  6,  y  no  fucede  afsi. 

Para  eílo  es  neceíTario  po-¿ 
ner  por  delante  el  orden  de 
Subfcripciones  de  uno  y  otro 

Concilio.  -í-'J 

OBISPOS 
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OBISPOS  DEL  CONCILIO  I.  BRACARENSE. 

1.  Lucrecio.  5.  Martin. 
2.  Ilderico.  6,  Timotheo. 

3.  Andrés.  7-  Cotto. 

4.  Lucencio.  8.  Maliofo. 

De  cftos  folo  fe  fabe  ,  que  Lucrecio  era  de  Braga ,  Andrés  de 

Irh ,  y  Martin  de  Dume. 

OBISPOS  DEL  CONCILIO  II.  BRACARENSE. 

Por  la  Metrópoli  de  Lugo, 

1.  Nitigio ,  Lucenfe. 
2.  Andrés ,  Irienfe. 

3.  Witimer ,  Aurienfc. 

4.  Avila  ,  Tudenrc. 
5.  Polemio ,  Afturicnfe. 
6.  Mailoc ,  Britonicnfe. 

tes  bien  ,  para  infiftir  en  ello: 

porque  defatando  efte  argu- 
mento (que  es  el  único  ,  que  fe 

me  ofrece  en  contra)  quedara 
mas  acrifolada  la  fentencia ,  y 

fe  abre  puerta  para  la  antigüe- 
dad de  otras  dos  Sillas.  Digo 

pues  ,  que  Lucecio  del  fegiindo 
Concilio  es  el  mifmo  Lucencio 

del  primero ;  porque  el  de  el 
II.  fe  llama  también  Lucencio 

en  algunos  Códigos ,  fin  dife- 
rencia alguna  del  que  afsiílió 

al  I.  como  fe  lee  en  el  margeii 

de  Loayfa  pag.  171.  y  en  el 
texto  de  la  pag;.  172.  Y  expli- 

cando fu  Igleíia  de  Coimbra 

en  el  fegundo  Concilio ,  firve 

efto  de  prueba  ,  para  fabcr,que 

fue  Conimbricenfe  el  Lucen- 
Y  2  ciq 

1.  Martin ,  Bracarenfc. 
2.  Remifol ,  Vifcnfe. 

3.  Lucecio,  Conimbricenfe. 

4.  Adorio  ,  Egitanienfe. 
5.  Sardinario ,  Lamecenfe. 

6.  Viator ,  Magnetenfe.  ' 

107  Aquí  vés  ,  que  de  los 

del  primer  Concilio  ,  folo  An- 
drés 5  y  Martin  ,  alcanzaron  el 

fegundo  :  pues  Lucencio  ,  y 

Lucecio ,  tienen  alguna  dife- 
rencia: y  aunque  fean  uno  mif- 

mo ,  confta  ,  que  Remifol  no 

afsiftió  al  primero  ,  y  afsi  fi  no 
era  Obifpo  entonces ,  y  lo  era 
Lucecio  5  havia  de  fer  efte  mas 

antiguo,  y  por  configuiente, 
firmar  primero.  Sucede  lo  con- 

trario :  luego  parece  ,  que  el 
Lucecio  del  Concilio  II.  es  di- 
verfo  del  I. 

108  He  puerto  afsi  efta  inf- 
tancia  ,  no  para  oponerme  á 
que  Lucencio  fueíTe  Obifpo  de 
Coimbra  ,  y  el  mifmo  que  af- 
fiftió  al  II.  Bracarenfc;  fino  an- 
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cío  que  afsiftió  al  primero: 

pues  por  el  mifmo  motivo  con- 
vienen los  Autores  ,  en  que 

Andrcs  del  I.  fue  Iricnfe  ,  y 

Martin  Dumienfe  (que  luego 

afcendló  á  Braga)  folo  por  con- 
venir cftas  Iglcfias  á  los  nom- 

bres de  los  que  afsiftieron  á 

uno  5  y  otro  Concilio  ,  como 

fe  manificfta  en  las  exprefsio- 
nes  del  II.  Luego  verificando- 
fe  lo  mifmo  en  Lucencio ,  fe  le 

debe  reconocer  por  Conim- 

bricenfe  :  y  por  tanto  efta  lele- 
fia  no  es  de  las  añadidas  de 

nuevo ,  pues  fe  halló  fu  Prela- 
do en  el  I.  de  Braga ,  que  ante- 

cedió al  de  el  aumento  de  las 
Sillas. 

lop  De  aqui  fe  figue ,  que 

tampoco  la  de  Vifeo^fc  debe contar  entre  las  añadidas ,  fino 

cnt3:e  las  antiguas  :  porque  Re- 
mifol  era  Obifpo  antes  del  Con- 

cilio I.  Bracarenfe,  como  conf- 
ía por  llevar  la  antigüedad  á 

Lucencio  ,  y  fcr  el  mas  anti- 
guo de  todos  los  de  fu  Metro- 

poli.  Por  tanto  fe  infiere  5  que 
el  no  afsiñir  al  I.  Concilio ,  fue 

por  enfermedad  ,  íi  otra  aufen- 
cia  prccifa  :  pues  fi  no  fuera 

Obifpo  en  aquel  tiempo  ,  y 

mas  antiguo  que  el  de  Coim- 
bra,  no  huviera  llevado  la  pre- 

cedencia á  eñe. 

lio  Sigue  fe  ,  que  en  tiem- 
po del  Concilio  1.  de  Braga  ha- 

yia      Galicia  nueve  Obifpa- 

dos :  los  ocho  que  confian  pot 
las  firnias  de  otros  tantos  Pre- 

lados :  y  el  reftante  fue  efte  de 

Vifeo  ,  que  no  afsiftió  al  Con- 
cilio. Y  configuientemcnte  las 

Sillas  aumentadas  no  fueron 

mas  que  quatro  ,  pues  nunca 
c:)mpufieron  en  todas,  mas  que 

trece  :  ni  parece  que  fe  dcfcu- 
bre  fundamento  mas  que  para 
reconocer  quatro  de  Origen 

del  tiempo  de  los  Suevos.  De 
eftas  pertenecieron  tres  a  la 
Metrópoli  de  Braga  :  y  una  á 
la  de  Lugo. 

III  De  las  de  Braga  una 

fue  Egitan/a  ,  hoy  Idaña,  Afsi 
lo  reconoce  el  moderno  Aca- 

démico Lufitano  Pereyra  en  las 

Memorias  que  efcribió  fobre 

efta  Iglefia ,  (part,i.  cap, 6,)  en 

fuerza  de  que  hafta  efte  tiem- 
po de  los  Suevos  no  fe  halla 

mención  alguna  de  tal  Silla, 

Añado,que  el  motivo  propuef- 
to  en  la  Carta  del  Rey  Theo- 
domiro  fobre  el  aumento  de 

Obifpados  ;  (efto  es,  la  gran  di- 
latación de  las  Diecefis)  en  nin- 

guna parte  fe  verifica  mejor, 
que  en  efta  del  Mediodia  de  fu 

Reyno:  porque  folo  por  la  par- 
te de  Idaña  prevalecía  mis  la 

extenfion  ,  (no  exiftiendo  antes 
efta  Silla)  á  vifta  de  que  defde 

Vifeo  á  Mérida  no  havia  nin- 
gún Obifpo  en  medio  :  y  fi  ya 

Idaña  fuera  Epifcopal  ,  no  ha- 

via  (por  efta  parte)  motivo  pa- 
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Bracarenfe  fe  figuc  al  de  Egi- 
tania  el  Lamecenfe  en  penúl- 

timo lugar  5  de  fuerte  que  el 
Egitanienfc  ,  Lamecenfe  ,  y, 
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ra  la  propuefta  del  Rey.  Conf-  lia  Silla.  Yo  añado,  que  en  las 

tando  pues  y  que  fe  deben  ad- 
mitir Sillas  nuevas  dcfpues  del 

primer  Concilio  de  Bra^a,  nin- 
guna mejor  ,  que  Idaña  5  en 

fiierza  de  íii  fituacion ,  y  el  fin 

de  ocurrir  á  la  gran  dilatación  Magnetenfe  ,  fon  los  tres  ulti- 
de  las  Diccefis  ,  como  conoce- 

rás por  la  viíla  del  Mapa.  Jun- 

tafe  ,  que  efta  Ciudad  no  com- 
pite en  nombre  con  otras  :  y 

afsi  no  prueba  tanta  antigüe- 
dad en  excelencia. 

112  La  fegunda  Silla  del 
tiempo  de  los  Suevos  es  Porto, 

cuyoObifpo  Viator  firma  con 
titulo  de  Magnetenfe  en  el  II. 

de  Braga  ,  por  lo  que  fe  dirá 
en  fu  fitio.  De  efta  defiende  el 

citado  Pcreyra  ,  que  no  ante- 
cedió al  Concilio  de  Lugo; 

(  Dijfert,  Exegetica  Nota  3 .)  y 

mos  5  y  por  tanto  Prelados  me- 
nos antiguos  :  lo  que  apoya 

que  eftos  eran  los  recien  elec- 
tos. Juntafe  que  Lamego  es 

Ciudad  defconocida  en  tiem- 

po de  los  Romanos  ,  fm  que  fe- 
pamos  de  ella  ,  hafta  el  de  los 

Suevos  j  y  por  tanto  efta  pue- 
de decirfc  erigida  de  nuevo, 

porque  en  cafo  de  duda ,  no 

podemos  recurrir  para  anti- 
güedad de  Sillas  á  Ciudades 

modernas  ,  privando  de  efte 
honor  á  las  mas  famofas  ,  y 

m.as  antiguas,  quando  por  otro 

aunque  el  feñor  Acuna  intro-  /lado  el  orden  de  las  firmas  fa- 

duce  con  los  Pfcudo-Chronico- '  vorece  á  lo  expuefto  ,  y  aun  el 
ncs  Obifpos  en  efta  Iglefia  def-  motivo  que  fe  tuvo  de  ocurrir 
de  el  Siglo  I.  y  fu  Addiciona-    á  la  dilatación  de  lasDiecefis, 

dor  Cerqueyra  Pinto  lo  preten- 
de esforzar ;  con  todo  efíb  no 

da  pruebas  para  que  admita- 
mos aquella  antigüedad  5  fien- 

do  mas  autorizado  lo  dicho  en 

el  tomo  i.pag.  209.  fobrc  el 
origen  de  la  voz  Portugal. 

113    La  tercera  fue  Lame- 

prueba  que  Lamego  no  era 
Epifcopal  y  pues  íi  lo  fuera, 
ceíTaba  aquel  motivo  eftando 
cafi  en  medio  de  Dume  y  de 
Vifeo  ,  de  modo  que  ni  aun 
hoy  fe  halla  aquella  parte  con 
mas  Sillas.  Pero  faltando  efta, 
havia  mucho  territorio  fin  Paí-, 

go,  Afsi  el  referido  Pereyra  en  tor  ,  como  fe  ve  en  el  Mapa :  y 
la  Diftertacion  Exegetica ,  No-    afsi  debe  dccirfe  una  de  las 
ta  14.  pag.106,  aunque  no  ale- 

ga mas  razón ,  que  el  no  ha- 
fíarfc  antes  mención  de  aque- 

nuevas. 

114  La  aumentada  en  el 

Convento  de  Lugo  fue  la  -SW- 
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tonienfe ,  que  eftiwo  acia  Mon- 
doñedo,  como  fe  moftrará  en 

fu  lugar.  Confta  efto  ,  por  la 
gran  dilatación  de  Dieccíls, 

que  en  la  Carta  del  Pvey  fe  po^ 

ne  por  motivo  para  el  aumen- 
to de  Sillas  :  pues  afsi  como  an- 

tes de  erigir  á  Idaña  era  mu- 
cho el  efpacio  meridional  fin 

Obifpado  ,  también  havia  de 
fer  dilatadifsimo  el  de  el  Nor- 

te 5  antes  del  Britonienfe  ,  co- 

mo propone  el  Mipa.  Dornas 
de  efto  firma  aquel  Prelado  en 

ultimo  lugar ,  dcfpues  de  Po- 
le  mí  o  y  Obifpo  de  Aftorga  ;  lo 

que  prueba  la  reciente  orde- 
nación del  Britonienfe  ;  á  vifta 

de  que  le  precede  uno  que  no 
era  Obifpo  en  tiempo  del  I.  de 

Braga  ,  aunque  cxiftia  fu  Silla: 

en  lo  que  fe  ve  ̂   que  Aftorga 
vacó  dsfpues  del  Bracarenfe  I. 

y  con  todo  efto  era  mas  anti- 

guo fu  Obifpo  ,  que  el  Brito- 
nienfe :  luego  efte  es  de  los 

nuevos,  y  mas  nuevos.  Aña- 

do ,  que  cfta  Ciudad  no  com- 
pite en  nombre  ,  y  excelencia 

con  ninguna  de  las  otras  Epif- 
copales  de  Galicia  :  y  afsi  la 
antigüedad  de  Silla  favorece 
mas  á  las  otras :  pues  defpues 

del  Siglo  I.  fe  fueron  colocando 
las  Cathedras  Pontificias  en  los 

Pueblos  mas  fobrcfilicntcs,co- 

mo  fe  deja  dicho.  Méndez  Syl^ 
va  quifo  introducir  aqui  una 

población  antiquifsima  :  pero 

Trat.^.  Caf).^. 
reconociéndola  deftruida  antes 

del  Rey  Miro  ,  dice  que  la  ree- 
dificó efte  Rey.  Si  efto  fue  afsi, 

es  cofa  muy  configuientc  ,  que 
la  elevaftc  aquel  Principe  á  dig- 

nidad Pontificia  :  y  por  tanto 
hay  mas  congruencia  para  que 
empezafle  en  tiempo  de  los Suevos. 

115  El  M.  Tepes  en  la  Cen- 
turia I.  de  fu  Chronica  tomo  L 

fol.  240.  d'cc  ,  fer  cofa  cierta 
que  Oren  fe  fue  uno  de  los  Obif- 

pados  que  fe  erigieron  de  nue- 
vo en  tiempo  de  los  Suevos. 

No  da  pruebas ,  ni  parece  que 

las  hay  ,  fino  para  lo  contra- 
rio :  porque  en  el  Concilio  ÍL. 

Bracarenfe  vemos  al  Obifpo  de 

cfta  Iglefia  con  una  antigüedad 
tan  notable  ,  que  precede  á  los 

de  Tuy  ,  y  Aftorga  :  y  quien 
antecede  á  eftos  no  parece  de 
los  nuevamente  confagrados,. 

conftando  que  Aftorga  era  Si- 
lla de  las  antiguas  ,  y  lo  mif- 

mo  debe  confefl^irfe  en  Tuy, 

como  luego  diremos.  Favore- 
ce al  intento  la  antigüedad ,  y 

excelencia  de  la  Ciudad  de 

Oren  fe ,  que  no  permite  fer 
privada  de  efte  honor  ,  por  los 
que  andan  tan  liberales,  que  le 
eftablecen  en  Pueblos  de  mu- 

cho menor  nombre,  y  mas  mo- dernos. 

116  Por  las  mifmas  razo- 
nes íe  conoce  qae  Tuy  no  fue 

Silla  erigida  nuevantontej  vien- 

do 
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do  que  fu  Obifpo  precede  al 

de  Aftorga  ,  cuya  Iglefia  era  de 

ksantiguas  :  y  aunque  fu  Pre- lado no  tenia  muchos  anos  de 

ordenación ,  (por  lo  que  fe  dijo 

num.  114.)  con  todo  eíTo  fue 
anterior  al  aumento  de  Sillas, 

como  fe  infiere  de  que  prece- 
de al  Britonienfe  ,  que  es  el 

único  que  entre  los  del  Partido 

de  Lugo  puede  dccirfe  nuevo, 
por  firmar  en  ultimo  lugarj  por 
DO  fer  conocida  antes  fu  Ciu- 

dad ,  y  por  lo  que  fe  dirá  en 
el  num.  fig.  Precediendo  pues 

el  de  Tuy  al  de  Aftorga,  Prela- 
do mas  antiguo  que  el  Brito- 

nienfe ,  debemos  reconocer  á 

Tuy  por  una  de  las  Iglefias  an- 
tiguas. Juntamente  ,  la  gran- 

deza ,  antigüedad ,  y  foma  de 

la  Ciudad  pide  que  no  la  ne- 
guemos elle  honor ,  quando  no 

hay  fundamento  convincente, 

como  no  le  hay  :  antes  bien  no 
faltan  Autores ,  que  reconocen 

á  Tuy  por  Silla  de  Ceponio, 
Obifpo  de  Galicia  al  medio 

del  Siglo  V.  como  diremos  en 

el  Apéndice  III.  §.  4.  Y  aun 
atendiendo  al  fin  de  eftablecer 

nuevas  Sillas  ,  por  evitar  la  di- 
latación de  las  Diecefis  ,  fe  in- 

fiere que  no  d-bieron  recurrir 

á  Tuy,  fiendo  fu  fituacion  muy 

inmediata  á  Braga  :  y  afsi  de- 
bieron atender  á  Pueblos  mas 

diñantes  de  las  Sillas  anti- 

guas ,  como  fe  dijo  ,  y  fe  yc- 

¡0  de  Lugo.  1 7  j 
rificó ,  en  el  Britonienfe. 

117  Otra  razón  general 

para  Tuy  ,  y  Orenfe  ,  es  que 
no  fe  pueden  admitir  erigidos 
de  nuevo  mas  que  quatro  Obif- 
pados  5  á  vifta  de  confiar  nue- 

ve antes  del  Concilio  I.  Braca- 

renfe,  y  no  haver  fido  nunca 

mas  que  trece.  Eílos  quatro 
nuevos  no  fe  deben  atribuir  á 

Ciudades  antiguas  ,  y  famofas, 

defpgjandolas  de  Silla  ,  y  po- 
niéndola en  Pueblos  no  cono- 

cidos antes.  Luego  teniendo 
fuera  de  los  nueve  Obifpados 

antiguos  quatro  Ciudades ,  cu- 
yo nombre  no  puede  competir 

con  Tuy,  &c.  es  mas  autoriza- 
do el  recurrir  á  eftas  quatro, 

para  el  aflunto  de  fer  las  Sillas 
nuevas.  Añade  á  eílo ,  ver  que 
en  el  Concilio  II.  Bracarenfe 

firman  en  ultimo  lugar  los  Pre- 
lados de  las  c]uatro  Iglcfias  fe- 

ñaladas  ,  Egitania  ,  Laniego^ 

Magneto j  y  hritoma  ;  y  juntán- 
dolo todo  ,  tendrás  por  mas 

autorizcible,que  foio  ellos  pue- 
den decirfe  nuevos. 

118  El  feñor  Loay fa  quifo 

feñalar  una  Iglcíia  mas  en  los 
Prelados  que  concurrieron  al 
I.  de  Braga  :  y  dijo  ,  que  Qotto 
era  Obiípo  de  Amptirías ,  ale- 

gando, que  aí'si  confia  por  las firmas  del  Concilio  II.  Braca- 

renfe.  Yo  me  admiro  mucho, 

de  cómo  fe  eflamparon  en 

aquella  Obra  de  Loayfa  eílas. 
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y  otras  cofas  fcmejantes :  pues 
ni  entre  las  fubfcripcioncs  del 
Concilio  fceundo  hay  tal  Cot- 

fo  ,  ni  tal  Iglelia  de  Ampurias, 
ni  cofa  que  tenga  alufion  á 
uno  5  íi  á  otro.  Fuera  de  efto 

la  Silla  de  Ampurias  era  de  la 
Provincia  Tarraconenfc,  no  de 

la  Gallega  :  y  afsi  para  recono- 
cerle afsiílentc  en  Braga  ,  eran 

neceíTarias  unas  pruebas  con- 
vincentes de  uniformidad  en 

los  Códigos  ,  Li  otros  comprin- 

cipios urgentes.  Pero  no  ha- 
viendo  en  el  Concilio  11.  ni  aun 

alufion  á  tal  Cotto ,  y  tal  Igle- 
íia ,  no  alcanzo  ,  con  qué  ra- 

zón efcribio  efto  Loayfa ,  y  lo 

copió  Aguirrc ,  fm  añadir  al- 

guna Nota.  El  P.  Fr.  Juan  Ma- 
rieta ,  hablando  de  efte  Conci- 

lio en  fu  libro  20.  cap.  21.  pufo 

á  Cotto  por  Obifpo  de  Lugo. 

ERo  es  menos  defcaminado: 

pero  queda  en  linea  de  vo- 
luntario ,  mientras  no  fe  au- 

torice. 

119  También  debo  adver- 

tir 5  que  es  diminuto  el  Catalo- 

go que  defpues  del  Concilio 
II.  Bracarenfe  forma  el  feñor 

Loayfa  ,  previniendo  que  en 
aquel  tiempo  havia  doce  Sillas 
Cathedrales  en  Galicia.  El  nu- 

mero total  eran  trece  ,  como  fe 

deja  dicho  :  pero  las  firmas  no 
fueron  en  aquel  Concilio  mas 

que  doce  ,  por  quanto  S.  Mar- 
tin retenia  la  Dignidad  Epifco- 

pal  del  Monaftcrio  Dumienfe, 
que  havia  fido  fundación  fuya, 

y  por  fu  honor  gozó  Cathcdra 
Pontificia.  Conviene  que  fe 

prevenga  afsi ,  para  que  nin- 
guno fe  equivoque  en  el  nu- mero. 

CAPITULO  IV. 

Í)e  la  í)iVifion  de  los  Obifpados  de  Lujitania  hecha  pot 

el       Godo  ̂ cefVtntbo. 

lio  TTNtrc  todas  las Divi- 
fiones  de  Provin- 

cias Eclefiaílicas  de  eftos  Rey- 

nos  ,  que  fe  hallan  comunmen- 
te en  los  Autores ,  atribuyén- 

dolas á  diferentes  Principes,  fo- 
lo  efta  ,  del  medio  del  Siglo 

Séptimo  y  es  la  que  excluye  du- 
das fobre  fu  ser  autentico.  Hi- 

zo fe  reynando  Recefuintho  eri 

Efpaña  ,  y  fiendo  Metropolita- 
no de  Metida  OronciOyqm  pre- 

fidió  los  Concilios  VIL  y  VIII. 

de  Toledo  en  los  años  64-5.  7 

6^3.  y  murió  unos  tres  anos 
defpues ,  á  vifta  de  que  en  el 
aíío  656.  en  que  fe  tuvo  el 
Concilio  X.  de  Toledo,  cftaba 

va- 
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vacante  cfta  Iglefia.  De  lo  que 
íe  deduce ,  que  cfta  Divifion  fe 
hizo  entre  el  ano  649.  en  que 

empezó  á  reynar  Recefvinrho, 

y  el  656.  en  que  havia  falleci- 
do Orondo,  Confia  efto  por  el 

único  Inftrumcnto  ,  en  que  fe 
ha  mantenido  la  noticia  de  ef- 

te hecho ,  que  es  el  Concilio 
de  Mérida  ,  en  cuyo  tit,  8.  fe 

refiere  ,    como  era  cofa  noto- 

ria  cafi  á  todos,  que  á  inftan- 
cia  ,  y  reprefentacion  del 
mencionado  Oroncio  ,  ha- 
via  mandado  Recefvintho, 

„  que  fe  arreglaíTen  ios  termi- 
5,  nos  de  los  Obifpados  de  la 
,5  Provincia  Lufitana  ,  y  fus 

Parrochias  ,  al  mcthodo  y 

norma  antigua  de  fus  Cano- 
„  ncs  ,  como  efedivamcnte  fe 

„  cumplió   por  Decreto  de 
Concilio  ,  y  forma  judicial, 

„  á  que  el  Rey  añadió  fu  Real 
Confirmación.  Omnibus  pene 

cognitum  míinet ,  quomodo  divi^ 
na  gratiA  ,  qua  cor  Serenifsimi, 

atque  Clementífsimi  dqmini  nof- 

tri,     Principis  Recefvinthi  Re- 
gis  in  manu  tenet ,  ̂  ubi  viilt, 

illud  vertet  y  fuggerente  fanBa 
ynemori<e  fa,n6iifsimo  viro  Orón- 

tio  Epífgopo  y  animum  ejus  ad 
fietatffm  moverit  ,  ut  términos 
bujus  Provincia  Lujitanica  cum 

fuis  Epifcopis  y  eorumque  Paro^ 
chiis  y  juxta  priorum  Canonum 
fententias  ,  ad  nomen  Provin-- 

cia  y  o*  Metropolitan,vm  hanc  fe- 
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dem  reduceret  &'  rejlaurcirct, 
Plis  ergo  juxta  eayndem  Regulam 

decreto  Synodico  ,  judicij  forma^ 

la  ,  ̂  fu£  clementidt  confinn.^- 
tione  ad  hanc  Metropolirn  re^ 

du¿lisy  0'c. 
121  Las  Adas  de  aquella 

nueva  Divifion  de  Provincia, 

y  Concilio  en  que  efto  fe  dice 

aqui  efectuado  ,  no  han  pare- 
cido hafta  ahora :  pero  es  conf- 

tante  el  hecho  ,  hallandofe  au- 
tenticado en  el  expreftado  Sy- 

nodo  de  Mérida  ,  donde  fe  re-» 

fiere  efto  como  cofa  por  en- 
tonces notoria ,  haviendo  paf- 

fado  entre  el  tiempo  de  la  tal 
Divifion  y  del  Concilio  en  que 
efto  fe  contiene ,  mas  de  diez 
años  :  como  fe  ve  ,  cotejando 

los  computos ,  pues  la  Divifion 
fe  hizo  antes  del  6^6,  y  efte 
ultimo  Concilio  Emeritenfc  fe 

tuvo  en  el  666.  en  que  falen 
mas  de  los  diez  años. 

122  De  aqui  fe  infiere 

(contra  lo  que  algunos  han  ef- 
crito)  que  no  al  punto  que  fe 

extinguió  el  Reyno  de  los  Sue- 
vos, recobró  la  Provincia  Lufi- 

tanica  fu  extenfion  primitiva: 
pues  lo  contrario  confta  en  efte 
Concilio,  donde  fe  aneja  la  re¿ 
tauracion  de  fus  antiguos  lími- 

tes al  tiempo  de  Recefvintho, 

efto  es ,  defpues  de  la  Era  687. 

ó  año  649.  en  que  empezó  á 

reynar :  y  haviendo  mediado 

entre  efte  tiempo ,  y  el  del  fin 
Z  de 
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de  los  Suevos ,  mas  de  fetenta 

y  qiintro  años  (por  lo  expuef- 
to  en  el  tomo  2.  part.s.  cap.  i.) 

fe  infiere  que  en  todo  eftc  éf- 
pacio  pofterior  á  la  extinción 

de  aquel  Reyno  ,  fe  mantu- 
vo la  Provincia  de  Galicia  en 

poílcfsion  de  la  dilatación  que 

tenia  en  tiempo  de  los  Sue- 
vos. 

123    Viendo  el  Metropoli- 
tano Orondo  ,  que  fu  Provincia 

Lufitanica  fe -hallaba  defrauda- 
da de  la  extenfion  de  fus  anti- 

guos límites  5  (en  que  llegaba 

haíta  el  Duero)  y  que  el  Impe- 
rio de  los  Suevos,  que  havia 

íido  caufa  de  aquella  ufurpa- 
cion ,  fe  havia  ya  extinguido 
tantos  años  antes  5  trató  con  la 

Perfona  Real  fobre  que  fu  Me- 
trópoli recobrafíe  la  antigua 

jurifdicion  ,  que  por  diverfi- 
dad  de  Cetros  fe  havia  def- 

niembrado ,  y  ya  por  unidad 

de  Principe  Civil  debia  refti- 
tuirfc  al  eftado  primitivo,  de 
quando  la  Gaücia  y  Lufitania 
reconocian  un  folo  Soberano. 

El  Rey  favoreció  la  Caufa  de 

cíla  Iglefia :  y  mandando  con- 

gregar ün  Synodo ,  fe  exami- 
naron juridicamente  los  límites 

de  la  Provincia  antigua  Lufita- 
nica  y  y  fegun  ellos  fe  promul- 

gó la  Conciliar  Sentencia  ,  que 

el  Rey  con  fuR-eal  confirma- 
ción autorizó.  Coftfta  de  lo  que 

íc  expreifa  en  el  CorKilio. 

Trat.^.  Ca¡).^. 

124  Quales  fiieíTen  los  tér- 
minos antiguos  á  quienes  fe 

arregló  efte  eñado  moderno, 
reftaurando  lo  alterado  por  los 
Suevos  5  fe  deduce  de  efte  mif- 

mo  Concilio,  y  de  las  demar- 
caciones de  ios  Geographos 

antiguos.  Por  el  Concilio  ve- 
mos ,  que  afsiftieron  á  el,  y  fir^ 

marón  como  fufraganeos  de 

Mérida  ,  tres  Obifpos  de  los 

que  en  tiempo  de  los  Suevos 
pertenecieron  á  Braga  :  y  ocho 
de  los  antiguos  ,  que  nunca  fe 

apartaron  de  Mérida.  Los  an^» 

tiguos  fueron 

El  Paeenfe. 
El  de  Abila. 

El  de  -Lisboa. 
El  de  Salamanca. 

El  de  Coria. 

El  de  OíTonoba. 
El  de  Ebora. 
El  de  Caliabria. 

125  Por  eftos  fe  conoce  cl 
eftado  en  que  fe  mantuvo  la 
Provincia  de  Lufitania  (cuya 

Capital  era  Mérida  )  defde  los 
Suevos  hafta  el  cafo  prefcnte: 
en  lo  que  fe  vé ,  que  folo,  por 

la  parte  del  Norte  fe  varió  dé 

lo  antiguo  ,  pues  antes  albrazá^ 
ba  hafta  el  Duero  ;  y  defde  íos 

Suevos  fe  terminó  por  él  Ria 

Mondego  (que  es  el  qüe'bañ^ por  Mediodía  á  Coimbra)  y 

d^de  la  embocadura  de  cfté 
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río  en  el  Mar  ,  fe  tiraba  una  li- 

nea para  clTajo ,  que  le  corta- 
ba;, entre  Abr antes  y  Alcantaray 

CQiTia  fe  mucftra  por  la  Silla  de 

Emítanla,  Con  efta  eftrechéz  fe 

mantuvo  efta  Provincia  por  ef- 
pacio  de  unos  noventa  años, 

que  mediaron  defde  la  erec- 
ción de  nuevas  Sillas  por  los 

Suevos ,  hafta  el  cafo  de  que 
ahora  fe  habla.  Y  aun  fe  puede 

añadir  mucho  mas  tiempo, 

pues  antes  de  fer  Catholicos 
los  Suevos  ,  pofleian  aquella 
parte  de  Lufitania  :  y  por  eflb 

alegó  Theodomiro ,  que  fe  ne- 
cefsitaba  erigir  mas  Obifpa- 
dos  ,  por  fer  muy  dilatado  el 

Dominio  ,  y  pocos  los  Obif- 

pos. 126    Las  Iglefias  que  fe 

agregaron  á  Mérida  en  tiempo 

de  Recefvintho,  fueron  Egi- 
tania  ,  Coimbra  ,  LamegOy  y  Vi- 

feo.  Los  tro  primeros  afsiftie- 

de  Lu/i tanta. 

ron  como  fus  Sufragáneos  al 
Concilio  de  Mérida  de  666. 

No  afsiftio  el  de  Vi  feo  ,  porque 

efta  Iglefia  fe  hallaba  aélual- 
mente  vacante  ,  pues  no  firma 

ni  por  si,  ni  por  Vicario.  Y  que 
defde  Recefvintho  pertene- 
cicíTe  á  Mérida,  confta  lo  i. 

por  eftár  dentro  de  los  límites 
antiguos  de  Lufitania  ,  cfto  es, 
entre  Duero  y  Tajo.  Lo  2. 

porque  Lamego  fe  redujo  á 
Mérida  ,  y  entre  eftas  dos  efta 
la  de  Vifeo,  mas  cercana  de 

Mérida,  que  Lamego.  Lo  3. 

porque  ni  el  Vi f en  fe  afsiftio  á 
Braga  en  el  III.  Concilio  que 

fe  figuió  á  efta  Divifion  de  Re- 
cefvintho ,  ni  fe  halla  en  el  Ca- 

talogo de  la  Provincia  de  Ga- 
licia ,  que  mueftra  el  eftado  de 

la  Metrópoli  de  Braga  pofte- 
rior  á  efte  Concilio  de  Mérida, 

que  fegun  fe  halla  en  Loayfa 

p.134.  es 

BRACAR^  METROPOLI  SUBDITíE. 

Bracara. 
Dumio. 
Portucalc. 
Tude. 

Auria. 

Iria. 

Lugo. 
Britonia. 

Aftorica. 

127  Efte  Catalogo  cspof- 
terior  á  la  Divifion  en  que  ef- 
tamos  :  y  pot  él  fe  vé  la  altera- 

ción que  cau^ó  en  Galicia  la 

acción  de  Recefvintho:  pues 

defde  los  Suevos  Theodom'^ro  y 
Miro  y  era  eftado  proprio  de  la 
Provincia  de  Galicia  el  Cata- 

logo de  las  trece  Sillas,  (de 

que  ya  fe  ha  tratado)  Pero  dcf- '      Zz  de 
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de  Recefvlntho  quitaron  á  Ga- 

licia quatro  ,  Egitania  ,  Coim- 
bra ,  Lamego  ,  y  Vifeo ,  como 

^fe-ve  por  la  lifta  precedente. 
El  haverlas  tenido  fue  corref- 

pondiente  á  las  conquiftas  de 
los  Suevos  ,  que  folo  por  la 

parte  de  eftos  Pueblos  defmcm- 
braron  lo  que  en  tiempo  de 
los  Romanos  era  de  ia  Lufita- 

nia  5  y  lo  incorporaron  con  fu 

Reyno.  Por  tanto  fue  con- 
gruente ,  que  extinguido  el 

Gobierno  de  eftos  Principes, 

fe  rcftituyeffe  Lufitania  á  fu 

fér  primitivo  ,  recobrando  la 

jurifdicion  de  aquéllas  qüatrb 
Sillas. 

128  Por  eña  Divifion  de 

Recefvintho  falió  muy  mejo-^ 
rada  la  Provincia  de  Mcrida, 

porque  gozó  de  las  Sillas  nue- 
vamente erigidas  por  los  Sue- 

vos,  y  Lamego,  que 
nunca  tuvo  en  tiempos  ante- 

riores :  y  afsi  defde  entonces, 
cfto  es ,  antes  del  ano  656.  fiie 
el  eftado  de  la  Provincia  de 

Mérida  ,  el  que  fe  expreíTi  en 
el  Catalogo  Ovetenfe  ̂   que  fe 
halla  en  Loayfa  p.  134.  en  la 

forma  figuiente: 

MERITO  METROPOLI  SUBDITA  (^atemporeRecefvinthi) 

1.  Merita. 

2.  Pace. 

3.  Olixibona. 
4.  Exonoba. 

5.  Egitania. 6.  Conimbria. 

7.  Vifeo. 

Añade  allí  efte  Catalogo  á 
Nuwantia  ,  diciendo ,  que  es 
Zamora  :  lo  que  omito  ,  por  lo 

que  íc  dirá  en  fu  fitio. 

129  Mantuvofe  en  efta  con- 

form  dad  la  Metrópoli  de  Mé- 
rida todo  el  tiempo  reftante  de 

los  Godos ,  como  fe  infiere  por 
continuar  en  los  Concilios  la 

memoria  de  eftas  Sillas,  y  por- 
que en  el  Concilio  Emeritcnfe 

fe  fignifica  man^ncrfc  en  paz 

8.  Lamego. 

9.  Caliabria. 
10.  Cauria. 
11.  Elbora. 
12.  Abela. 

'13.  Salmantica. 

lo  decretado  fobre  efto  por  lá 
fentencia  del  Synodo,y  del 

Rey ,  fin  que  conñe  protefta- 
cion  ni  réplica ,  fino  antes  biea 
comprobación  de  todo  por  el 

eftado  de  los  Obifpos  de  Gali-< 
cía  congregados  al  Concilio 
III.  Bracarenfe ,  año  674.  que 

ninguno  fue  de  los  aquí  expret 

fados ,  fino  folo  de  los  pertene- 
cientes á  Braga  ,  fegun  el  Ca- 
talogo antecedente.  Defpues 

dQ 
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de  trasladada  á  la  Iglcfia  de 

Santiago  de  Galicia  ,  la  razón 
de  Metrópoli  Emeritenfc  ,  fe 
alteró  la  extcnfion  de  efta  Pro- 

vincia ,  por  ocafion  de  un  di- 
latado pleyto  que  huvo  entre 

ios  dos  Prelados  de  Braga  ,  y 

de  Santiago  ,  fobre  la  poíTef- 

fion  de  los  quatro  fufraga- 
neos  5  agregados  por  Receívin- 
tho  á  Mérida :  pues  alegando 
cada  uno  poderoías  razones, 

fe  redugeron  en  tiempo  de 

Jnnoc,  111.  á  una  amigable  com- 
poficion  j  partiendo  la  diferen- 

cia ,  de  modo  que  Braga  reco- 
braíTe  los  dos ,  y  Santiago  los 
otros  dos.  A  efta  fe  aplicaron 

las  Iglefias  de  Lamego  y  Egita- 
nia  :  y  Braga  fe  quedó  con 
Coimbra  y  Vifeo ,  en  fuerza  de 

Privilegios  que  Braga  ,  y  no 
Santiago ,  obtuvo  fobre  Vifeo, 

de  Lvfítania.  i8i 

y  para/efarcir  con  Coimbra  el 
Obifpado  Irienfe  ,  que  no  obf- 
tante  haver  fido  de  Braga,  (an- 

tes de  la  Metrópoli  de  Lugo) 
fe  aplicó  á  Compoftella.  Efta 
fentencia  la  hallarás  en  el 

Apéndice  II.  por  fcr  un  com- 

pendio puntual  de  todo  lo  ale- 
gado por  eftas  quatro  Sillas  con 

notable  agudeza  ,  en  que  fe 
embuelven  muchas  buenas  no- 
ticias. 

Hoy  con  la  diverfidad  de 
Principes  Civiles  fe  halla  va- 

riado todo  lo  antecedente ,  co- 
mo fe  verá  en  el  Eftado  adual 

de  las  Provincias.  Por  ahora 

folo  fe  trata  del  antiguo  5  y  ef. 

to  en  quanto  á  fola  la  linea  de 
alteración  de  límites  de  Metró- 

polis y  para  que  fe  vea  á  quien 
tocó  en  lo  antiguo  cada  Igle, 
fia. 

CAPITULO  V. 

íDe  la  S)iJ)¡/íon  de  Ohifpados  atribuida  al  tiempo 

del  Vmha. 

1. 
^  .íip 

Autores  que  no  han  aprobado  efla  ̂íVifion.  H2£ij 

oq 

130 
Ntre  todas  las  Divi- 

fiones  de  Obifpa- 
nombre  delRey  Vamba.  Sotó-» 
efta  abrazó  á  todas  las  Provin^^ 

dos  de  que  fe  tiene  noticia^    cias  de  Efpaña ,  incluyendo  la 
ninguna  tan  individual  y  uni-    Galia  Narbonenfe  :  y  como  ílie 

yerfal ,  cqgio  la  que  anda  en   fu  aíTunto  genof  al,  ha  /ido  tam- 
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b'en  í^eneralinenrc  recibida  ,  y 

adoptada  de  Efcritores  ,  Efpa- 
ñoles  y  Eilrangcros  ,  que  fia 
examen  fe  han  ido  figuicndo 
unos  á  otros ,  por  efpacio  de 
itias  de  feifcientos  años.  Efta 

iiniverlalidad  y  ancianidad,  ha 
aumentado  la  dificultad  de  un 

moderno  particular  examen; 

porque  ya  no  folo  hay  que  li- 
diar con  el  mifino  Inftrumen- 

to ,  fino  con  el  numerofo  Ef- 

cüadron  de  los  que  le  han  ufa- 
do. Años  ha,  que  me  hallaba 

perfiaadido,  á  que  la  Efcritura 
eh  que  fe  conferva  IxDivifion 

deVamba,  ni  es  original ,  ni 
del  tiempo  de  los  Godos  :  pero 
viendo  la  gcneraUdad  con  que 

fiíi  efcrupulo  alguno  ufan  de 
ella  aun  los- Críticos  moder- 

nos 5  tampoco  fe  me  ofreció 
duda  en  la  fubftancia.  Por  tan- 

to dando  por  fupuefto  que  hu- 

vo  tal  Divifion  ,  me  pufe  á' tra- 
bajar fobre  todo  lo  que  juzgué 

interpolado  ;  por  fer  no  pocas 

las  claufulas  que  efectivamen- 
te manifieílan  no  fer  del  tiem- 

po á  que  las  quifieron  reducir, 
ni  dignas  de  fé  aun  entre  los 

que  empiezan  á  faludar  nuef- 
tras  Hiftorias.  Viiuegb  un  Plie- 

go impreífo  ,  en  que  fe  trataba 
edía  Divifion  de  atribuida  a 

Varhha  :  y   recurriendo  á  la 

fuente  de  quien  me  perfuadi 

dimanaba  eíla  efpecie  ,  logre 

rx>ticia  de  algunos  que  no  íin- 

rieron  bien  del  prefente  Inftru-: 
mentó  ,  conviene  á  faber  ,  D. 
Antonio  Augujiin  ,  y  D.  Juan 
Bautifta  Psrez,  Varones  Confu- 

larcs  en  la  República  de  ios 

Doctos  ,  y  Patricios  de  la  Na- 
ción de  Efpaña. 

131  No  obltante  que  lei 
efto  en  la  Carta  2  5 .  (que  al  fin 
de  laCenfura  de  Hiftorias  fa- 
bulofas  dio  al  Publico  D.  Gre- 

gorio Mayans)  no  me  desirn-j 
prefsionó  de  mi  concepto  el 

ver  que  el  Señor  Pérez  maniA 
feító  á  D.  Antonio  Augüftin 
muchas  léñales  de  fer  cofa  ni^e-. 

va  y  fingida  :  porque  no  indivi- 
dualizandofe  ninguna,  las  apli- 

caba yo  á  lo  que  juzgaba  in- 

terpolado ,  ó  ingerido  de  nue- 
vo. El  Iluítrifsimo  D.  Antonio 

Auguñin  graduó  á  efte  Inftru- 
mento  por  cofa  de  Moros ,  du- 

dando y  defcando  faber ,  fi  fe 
hdhba  en  el  Efcrito  de  Pafisy 
como  la  Divifion  atribuida  á 

Conftantino.  Yo  no  pude  incli- 
narme á  nada  de  efto  :  porque 

la  individual  y  molelta  proli- 

gidad  con  que  eftá  fabricada 
la  Divifion  de  Vamba  ,  no  da 

motivo  á  recurrir  á  ningún 

Moró  ,  pues  eñe  pudo  equivo- 
car mucho  nueftras  cofas ,  pero 

no  poner  fe  tan  defpacio  á  fin- 

gir un  Documento  de  tanta  im- 
pertinencia y  fatiga  ,  como  cs- 

feñalar  los  límites  de  unas 

ochenta  I&lefias.  A  lo  menos 

yo 
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yo  no  defcubro  que  fin  ,  o  que  bien  origen  de  mi  duda.  Efcri- 
interes  pudo  inducir  á  un  ene-  bi  a  D.  Gregorio  Mayans  :  y  no 

migo  de  la  Iglefia  ,  paramar-  ib  lo  me  declaró  fu  mente  ,  fo- 
car por  fu  arbitrio  los  confines  bre  reputar  eíla  Pieza  por  fii> 

de  cada  Obifpo  ChriíHano  en  gida  ,  fino  que  me  franqueo  li- 

nueftros  Revnos.  Y  afsi  aun-  beralmente  un  libro  original 

•que  cRo  fe  pedia  exponer  ,  de 
que  el  Cl.  Varón  D.  Antonio 

Augufiin  folo  quifo  reducirlo 
d  tiempo  ,  y  no  á  mano  y  de  los 
Moros  ;  con  todo  efib  en  cofa 

tan  recibida,  y  fin  pruebas  que 

de  fu  hermano  D.Juan  Antonio 

3'Lxya?is ,  compueAo  de  varios 
Apuntamientos  ocurrentes  fe- 
gun  varia  lección  ,  pero  tan 

eruditos  ,  oportunos.,  y  recón- 
ditos ,  que  mueftran  bien  lo 

prcponderañen  á  lo  opueílo,  mucho  que  de  alli  puede  ma- 
no me  quite  contentar  con  íbla  nar  al  Publico  ,  fi  fe  riega  fu 

la  autoridad  extrinfeca  de  la  eíludio  con  la  importante  ,  de- 
duda, .bida  protección ,  por  fer  uno 

132  Acudí  en  fin  á  quien  de  los  primeros  que  en  Efpaña 

confideré  que  me  podia  dar  pueden  abonar  al  que  dijo 

digna  refpueíla ,  por  fer  tam- 

Sint  M(£cenates ,  ?ion  deerunt  Flacce  Marones, 

A  vifta  de  efto  quedé  no  foLo 

"fin  preocupación  ,  fino  del  to- 
do pcrfuadido  ,  á  que  el  Inñru- 

mento  ,  de  que  hablamos  ,  no 
es  del  tiempo  de  Vamba ,  ni 
del  Reynado  de  los  Godos  :  y 

que-por  mas  eñendido  y  reci- 
bido qite  fe  halle  ,  debe  preva- 

lecer la  verdad  :  porque  por 
lo  mifmo  que  es  interés  en  que 
fe  trata  de  todas  las  Iglcfias^ 

hay  mas  obligación  de  exami- 
narle :  y  rfi  fe  le  halla  reo  de 

formación  apocrypha  ,  no  gra- 
duarle de  autentico.  No  hay 

cojfa  mas  opueíta  al  bien  co- 

mún civil ,  que  falfear  los  Ins- 
trumentos públicos  ,  aunque 

fea  en  pertenencias  de  una  Al- 
dea ,  ó  una  fola  Familia.  Pues 

qué  ferá  en  materia  Eclefiafti- 
ca ,  y  en  punto  general  á  todas 

las  Iglefias?  Un  Cuerpo  tan  fa- 
grado  tiene ,  por  lo  mifmo  que 
es  fagrado,  mas  derecho,  á  que 

de  ningún  modo  haya  viola- 
ción de  fus  papeles. 

133  En  el  cafo  préfentc 
creo  que  eftá  muy  defcubierta 
la  verdad  :  y  afsi  es  de  interéis 
del  Publico  ofrecerle  todos  ios 

principales  fundamentos^  que 

en 
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en  fu  conjunto  pcrfuadcn  la 
■ficción.  Varios  Autores  havian 

ya  dcclaradofe  contra  ella;  pe- 
ro parece  que  les  fucedió  lo 

que  á  mi,  de  culpar  varias  par- 
tes ,  fin  condenar  al  todo.  El 

Maeftro  Bivar  notó  ( fobre  el 

año  559.  de  fu  Máximo  ,  pag. 

449.)  que  en  efte  Documento 
fe  incluían  cofas  deftituidas 

aun  de  verofimilitud  :  In  quibus 

O'  fequentibus  multa  dicuntur 
Jímil'tudine  veri  deftituta.  En 
:Ias  Adiciones  á  S.  Braulio  pag. 
82.  fe  admira  de  las  muchas 

mentiras  que  fe  amontonaron: 

Bone  Deus  ,  quot  funt  in  bis  co- 
agmentat:imendacia\  El  Infigne 
D.  Nicolás  Antonio  previno  en 
fu  Cenfura  de  Hiftorias  fabu- 

iofas  lib.  10.  cap.  5.  que  eíla 

Divifion  cftaba  dejlitulda  de  le^ 
gitimos  y  antiguos  tejiimonios. 
El  Maeílro  Gándara ,  Efcritor 

de  mi  Sagrada  Religión ,  ade- 
lantó mas  que  otros ,  y  llegó 

á  conocer  y  proferir ,  que  el 
Jtacio  publicado  por  Loayfa, 
ni  es  Concilio  ,  ni  parte  de 
Concilio  ,  antes  bien  ,  dice  ,  le 

tengo  por  fupuejlo  5  con  todo  lo 
demás  que  referiremos  def- 

pues.  El  P.  D.  Geronymo  Con^ 
tador  de  Argote  ,  Clérigo  Regu- 

lar ,  Académico  Lufitano  ,  im- 

pugna derechamente  efta  Ef- 
critara,  en  el  tom.2.  de  las  Me- 

morias del   Arzobifpado  de; 

Braga  ,  lib.  4.  cap.  7.  DIfc.  2. 

pag.  759.  como  fe  irá  notando. 
Entre  los  antiguos  ,  y  primeros 

de  todos ,  fe  deben  citar  por 
cílo ,  D.  Antonio  Auguftin  ,  y 

el  Señor  Pérez  ,  Obifpo  de  Se- 

gorve.  Algunos  otros  moder- 
nos no  fintieron  bien  de  la  tal 

Divifion  ,  en  orden  á  varias  in- 
dividualidades: pero  venció  los 

eftudios  de  todos  el  menciona- 

do D.  Juan  Antonio  Mayans 

(á  quien  defiero  totalmente  la 

palma)  probando  con  argu- 
mentos invencibles  la  falfedad, 

y  fupoficion  de  eíla  pieza  en 
el  todo  de  ella :  fin  que  haya 

recurfo  á  graduar  el  Inftrumen- 
to  de  precifamente  interpola- 

do 5  pues  fus  reflexiones  muef- 
tran  que  no  huvo  tal  Divifion 

en  tiempo  del  Rey  Vamba.  Su- 

pongo que  te  hallarás  preocu- 

pado por  la  comunifsima  opi- 
nión :  y  afsi  te  pido  ,  que  no 

des  la  fentencia,  hafta  que  veas 

todo  lo  que  fe  "alega  ,  porque 
no  cada  prueba  en  fmgular, 

fino  el  conjunto  ,  es  el 

que  mueve  al 

Juez. 

^^^^ 



fDe  la  ̂ IVipon 

§.  ir. 

Pruehafe  ,  que  la  Divijjon  atri- 
buida a  Vamha  carece  de  todo 

apoyo  autentico  en  los  Antiguos ̂  

y  que  fojitlv amenté  ejiuvo  def- 
conocida.  No  fe  hizo  en  el  Con- 

cilio XI,  de  T' ole  do  ,  ni  pudo  con- 
venir a  otroyfegun  aquello  en  que 

convienen  los  mifmos  que 

la  afirman, 

134  T7 L  primer  urgentífsi- 
XIL  íTio  reparo  ,  que  fá- 

co  del  Efcrito  de  D.  Juan  An- 
tonio Mayans  ,  es  ver  que  eíle 

Inftrumcnto  no  ha  fido  cono- 

cida délos  Efcritores  pofterio- 
res  á  Vamba  ,  en  efpacio  de 

mas  de  quiaientos  años.  La 

fuerza  de  efte  argumento  con- 
íifte  en  la  calidad  del  hecho  ,  y 
circunftancias  de  ios  Efcrito- 

res. El  hecho  fue  (  fegun  fe  re- 
fiere) uno  de  los  mas  fobrefa- 

lientes  y  notables  de  quantos 
pueden  ocurrir  en  la  Hiftoria 

Eclefiaftica  de  un  Reyno :  por- 
que fe  fupone ,  que  havia  una 

general  difcordia  entre  todos 
los  Obifpos  de  Efpaña ,  fobre 
los  mutuos  límites  de  fus  Si- 

llas ,  invadiendo  unos  á  otros 

la  jurifdicion  de  las  Parro- 

quias :  que  el  Rey  por  reme- 
diar eftos  difturvios ,  fe  aplicó 

á  concordarlos :  y  que  ente- 
randofe  bien  de  las  Chronicas; 

Tomar. 

del       Tamhd;  1 8  5 

antiguas  ,  á  fin  de  conocer  los 
términos  que  cada  Iglefia  tu- 

vo ,  Juntó  á  todos  los  Prelados, 
y  feñaló  á  cada  uno  lo  que  era 

íuyo ,  con  general  aclamación. 
Las  circunftancias  de  los  Efcri- 

tores fon  haver  fido  todos  Ef- 

pañoles ,  el  uno  coetáneo ,  los 
otros  no  muy  diftantes  ,  y  que 

fe  pufieron  á  tratar  de  lasco- 
fas  de  Vamba  ,  mencionando 

cxpreíTamente  el  Concilio  con- 

gregado en  fu  tiempo.  S.  Ju- 
lián y  Metropolitano  de  Tole- 

do ,  fe  pufo  muy  defpacio  á 
hiftoriar  los  fuceíTos  de  efte 

Rey  en  la  Rebelión  de  Pabla, 

que  fue  lo  que  juzgó  mas  dig- 
no de  atención.  Ifidoro  Pacen- 

fe  ,  que  floreció  en  el  Siglo  im- 
mediato 5  hizo  expreíTa  men- 

ción del  Concilio  de  Vamba. 

Los  Chronicones  antiguos ,  el 

de  D.  Alfonfo  111.  (  que  andu- 
vo en  nombre  de  Sebaftian, 

Obifpo  de  Salamanca)  el  de  el 

Monge  Silenfe  ,  y  el  Emilia- 
nenfe ,  todos  tratan  de  las  co-. 

fas  de  efte  Rey.  El  Arzobifpo 
de  Toledo  D.  Rodrigo  hizo 
también  mención  del  Concilio 

tenido  en  fu  Reynado  :  y  no 

folo  no  refiere  ninguno  de  ef- 
tos Autores  punto  de  Divifion 

de  Obifpados ,  pero  ni  ofrecen 

el  mas  minimo  fundamento  pa- 
ra ello:  ni  hafta  ahora  fe  ha 

defcubierto  Inftrumento  ante- 

rior al  SÍ£;lo  XII,  en  que  fe  ha- 



1 8  á  E/pcína  Sagradci 
lie  alufion  para  tal  cofa.  Pues 

cómo  es  pofsíble  ,  que  un  pun- 
to tan  fobrefalicnte  ,  trafcen- 

dental  á  todas  las  Iglefias  de 

Efpaña  ,  y  que  fe  dice  Iris  de 
tantas  diííenfiones  entre  todos 

los  Prelados ,  no  fe  confervaíTe 

en  ninguna  Memoria  ,  fiendo 
tantos  los  que  hablaron  de  efte 

Rey ,  y  aun  del  Concilio  Pro- 

vincial que  congrego  en  Tole- 
do? Si  efte  fe  mantiene  ,  fiendo 

particular  de  una  Provincia ,  y 

fi  fe  halla  expreífado  en  las  Hif- 
torias ;  cómo  no  hablan  pala- 

bra de  lo  mas  principal ,  de  la 

Paz  de  la  Iglefia  ,  y  de  la  Divi- 
íion  fobre  todas  las  Diecefis? 

Cómo  un  Inftrumento  general 

de  todas  y  de  cada  Igleíia ,  no 
fe  halla  ni  en  la  memoria  de  los 

Hiftoriadores? 

135  Y  fi  en  los  quatrocien- 
tos  años  pofteriores  á  Vamba 

no  hay  mención  de  tal  hecho; 

que  fé  merecerá  el  primero  que 

fe  pufo  á  efcribirlo  ,  fm  ofre- 
cer fianza  ?  De  que  Inftrumen- 

to ,  ó  Efcritor  lo  facaria ,  no 

hallandofe  en  aquellos  que 
exiften  y  efcribieron  las  cofas 

de  efte  Rey  ,  y  fu  Concilio?  Si 
lo  fupo  por  Revelación  del 
Cielo  ,  debia  haverlo  dicho, 

para  conciliar  autoridad,  y  que 
por  ello  dieflemos  gracias  i 

Dios ,  por  haver  manifeftado  lo 
que  en  mas  de  quatrocientos 
años  fe  mantuvo  en  oculto.  Si 

.  Trat.^.  Cdp.'^l no  tuvo  Revelación  ,  ni  Autor, 
ó  Documento  de  quien  poder 
facarlo ;  claro  efta  ,  que  por  si 
folo  no  hace  fé ,  no  pudiendo 

fer  teftigo  de  lo  fucedido  qua- 
tro  Siglos  antes ,  pues  no  pue- 

de decir  que  lo  vió  j  ni  alega 

que  lo  leyó  ,  ü  oyó  de  unos  á 
otros ;  porque  hafta  ahora  no 
fe  ha  efcrito ,  que  femejantc 

efpecie  venga  por  Tradición 
del  Siglo  fíete  al  doce.  Luego 

por  todos  capítulos  queda  in- 
digno de  crédito  íemejante  Ef- 

critor. 

136  Es  verdad  ,  que  algu- 
nos Concilios  y  Documentos 

antiguos  fe  han  perdido  :  pero 
efto  folo  puede  decirfe  de 

aquello  que  por  alguna  memo- 
ria confta  que  lo  huvo.  Aqui 

no  folo  no  hay  noticia  del  fu- 

cefíb  ,  fino  que  hay  fundamen- 
to para  decir  ,  que  fife  huvief- 

fe  hecho  tal  Divifion ,  no  fe 

huviera  perdido.  La  razón  es, 

porque  cada  Iglefia  era  inte- 
reílada  en  tener  copia  del  Inf- 

trumento de  que  penden  los  lí- 
mites de  fu  Diccefi  ,  y  de  fus 

Confinantes  :  y  fiendo  fctenta 

y  nueve  ü  ochenta  las  Sillas 
que  fe  dicen  arregladas,  era 
moralmente  impofsiblc  ,  que  fe 

perdieíle  del  todo ,  y  que  ni  en 

una  fiquiera  fe  mantuviefte  co- 
pia ,  como  fe  han  mantenido 

de  otros  Concilios  mas  anti- 

guos ,  aun  fin  fer  Generales. 

Hafta 
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Hada  ahora  no  fe  ha  viílv)  en 

Archivo  ,  ni  Bibliotheca  ,  Ef- 

critura  alguna  de  tal  Dlvilion, 

que  fe  pueda  decir  anterior  al 

Siglo  XII.  y  alsi  no  hay  funda- 
mento para  admitir  que  la  hu- 

yo en  el  Siglo  VIL 

137    Los  Fautores  de  los 

falfos  Chronicones  pretendie- 
ron  enervar  efte  argnmento, 

recurriendo   con    fu  fingido 

Luitprando  al  Archivo  de  Aíe- 
rida,  Pero  fobre  ello  no  pode- 

mos hablar ,  hifta  que  afinen 
y  concuerden  fus  fentencias: 

P'^rque  el  Luitprando  de  D. 
Thomas  Tamiyo  no  hallo  mas 

que  la  cabeza  del  Concilio ,  y 

advierte  al  margen  el  mencio- 
nado Autor  (  en  el  Fragmento 

ultimo)  que  en  ningún  Código 
havia  mas.  El  Luitprando  de 
Ramírez  del  Prado  anduvo  mas 

liberal ,  pues  lo  dio  todo  con 
fus  linderos  y  arrabales  :  y  afsi 

efperaremos  á  que  fe  compon- 

gan. 
138  El  P.  Gerony mo  Ro- 

mán de  liX  Higuera ,  conocien- 
do que  era  innegable  el  íilem- 

cío  de  todos  los  Antiguos  fobre 
cíle  Concilio  General  de  Divi- 

fion  de  Sillas ,  procuro  en  las 

Notas  de  Luitprando  (que  im- 
primió D.  Lorenzo  Ramírez) 

íuplir  aq  iel  defecto  con  decir, 

pag.3  58.  que  efto  provino  ,  de 
que  en  aquel  Concilio  no  fe 
hizo  Canon  alguno  en  punto 

del  l{ej  Tamha.  187 

áz  reformación  de  cofcumbrcs, 

íino  precifamente  la  Dlviíun 
de  límites.  Pero  fi  meamos  á 

lo  que  fe  halla  en  D.  Lucas  de 

Tuy  (  que  fue  el  primero  que 
publicó  efta  efpecie )  es  fiiUb, 
que  no  htcieíTen  Cañones;  pues 

fe  ponen  dos,  uno  contra  la  Si- 
monía ,  y  otro  fobre  que  los 

Clérigos  vivieífen  fegun  la  Re- 
gla de  S.  líidoro  de  honejlats 

Clericorum  ,  como  verás  aquí 

num.  3 12.  y  aun  en  los  Adver- 
í^irios  de  Luitprando  fe  ponen 

con  methodo  conciliar  ,  de  Ca- 

non I.  y  Canon  II.  como  fe  lee 
en  la  Edición  Antuerpienfe  de 

Ramírez  pag.  505.  Y  fuera  de 

efto,  aunque  no  huvieíle Ca- 
ñones ,  por  ventura  rro  merece 

mención  un  Concilio  General 

de  quien  provino  la  tranquili- 
dad de  todas  lasiglefias?  No 

es  mayor  indudivo  el  interés 
de  lo  que  debe  guardar  cada 
Prelado  de  feis  Provincias,  que 

el  Canon  providencial  de  fola 
una?  Y  fi  en  ningún  antiguo 
teílimonio  fe  halla  apoyo  á  tal 

Concilio,  qué  fundamento  ha- 
vra  ,  para  colocarle  entre  el 
once  y  doce  de  Toledo  ,  como 

intima  allí  Higuera  ,  cfpecial- 
mente  no  teniendo  ,  en  fu  opi- 

nión ,  ningún  Canoa  refpedivo 
á  coftumbrcs? 

139    El  P.  Contador  de  Ar- 
gote  pone  ,  en  el  lugar  citadD, 

un  oportunifsimo  argamcnto, 
Aa  2  cywie 
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que  mueftra  hallarfe  poíitiva- 
mente  defconocich  de  las  Iglc- 
fias  de  Efpaña  la  Divifion  de 
yamba  al  fin  del  Siglo  XL 

porque  congregados  nueftros 

Obilpos  en  el  Concilio  de  Hu- 
fiUos  (tierra  de  Paleneia)  á  re- 

folver  las  competencias  que  te- 
nían los  de  Oíma  y  Burgos  fo- 

bre  límites  de  fus  Dieccfis  y  ex- 

presan, que  no  fe  fabian  :  Con- 
finia  eorum  &  termini  incerti 
hahcbmtur  ,  como  fe  lee  en 

Loayfa  (que  publicó  efte  Con- 
cilio ,  facado  de  la  Santa  Igle- 

fiade  Burgos)  pag.  145.  Halla- 
banfe  alli  juntos  muchos  Obif- 
pos  ,  Abades,  y  Señores  del 

Reyno  :  y  confeíTando  todos 
que  no  tenian  noticia  de  los 

términos  antiguos  de  las  cita- 

das Sillas ,  es  prueba  que  poíi- 
tivamente  fe  hallaba  defcono- 
cida  la  Divifion  de  Vamba: 

pues  fi  entonces  la  huviera, 

ningún  lance  mejor  para  que 
ufaílen  de  ella ,  ó  á  lo  menos  la 
mencionaffen  :  mas  no  folo  no 

la  citan  ,  pero  ni  aun  feñalan- 
do  los  límites  de  Ofma  ,  fe  ro- 

zan con  ningún  nombre  de  los 
cxpreííados  en  laEfcritura  de 
Yamba :  y  es  que  por  entonces 
no  fe  havia  formado  todavía. 

Y  ni  el  que  la  compufo  parece 
tuvo  noticia  del  citado  Conci- 

lio ,  pues  no  folo  no  mencionó 

ningún  lugar  de  los  alli  cxpref- 
fados ,  fino  que  en  Ofma  fue 

donde  mas  fe  manifiefta  fu  fie* 
cion,como  verás  en  el  num. 

320.  De  efte  Concilio,  y  lími- 
tes de  Ofma  trataremos  en  fu 

fitio  con  individualidad ,  por- 

que he  logrado  un  Mapa  im- 
portantifsimo  ,  por  quien  fe 
averiguan  cofas  muy  notables, 
que  íin  el  fe  hallan  ó  mal  en- 

tendidas ,  ó  ignoradas. 
140    Lo  mas  notable  es, 

que  aun  defpues  de  havcrfe 
formado  la  Efcritura  de  Vam- 

ba ,  fe  mantuvo  en  fu  rincón 

apocryfo  cien  años ,  hafta  que 
D.  Lucas  de  Tuy  la  ingirió  en 
fus  Efcritos.  Confta  cfto  por  el 

gran  Pley  to  que  al  fin  del  Si- 
glo XII.  huvo  entre  losArzo- 

bifpos  de  Santiago  y  Braga  fo- 
bre  los  quatro  Obifpados  Egi- 
tanienfe  ,  Conimbricenfe  ,  La- 
mecenfe  ,  y  Vifenfe  5  en  cuyos 

alegatos  í.fe  portaron  las  dos 

poderofas  partes  con  tan  de- 
licado efméro ,  que  el  mifmo 

Papa  Inocencio  III.  (en  cuyo 

tiempo  fe  redugeron  á  compo- 
ficion)  los  graduó  de  prudenter 

Ac  fuhtíliter  allégala  ,  como  ve- 
rás en  el  Apéndice  II.  num.  18. 

No  havicndo  pues  dejado  por 

mover  el  Arzobifpo  de  Santia- 

go ninguno  de  quantos  Inftru- 
mentos  podian  favorecer  á  fu 

Derecho  Metropolitico  Eme- 
riten  fe ,  no  hizo  la  mas  míni- 

ma mención  de  la  Divifion  de 

Vamba ,  en  quien  indubitable- 

men- 
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mente  fe  afsignan  á  efta  Me-  y  Vafeo.  Baronio,  fobrc  el  año 
tropoli  las  quatro  Sillas  de  que  675.  adoptó  la  abfoluta  de  to- 
fe  difputaba.  Efto  fue  antes  de  dos.  Y  para  que  fe  vea  la  felta 
D.  Lucas  de  Tuy ,  y  defpues  de  examen  aun  fobre  los  ex- 

de  eftár  ya  fabricada  la  Divi-  preñados ;  fi  acudes  á  D.  Ro- 

fion  :  y  afsi  confta,  que  fe  man-  drigo ,  no  hallarás  ni  aun  men- 
tuvo  oculta  muchos  años  ,  fe-  cion  de  tal  Divifion  de  Sillas, 
s¡un  lo  que  fe  propondrá  fobre  como  confta  por  fu  lib.  3.  cap. 
iii  Origen.  11.  donde  trata  del  Concilio 

141    Demás  de  la  falta  de  XI.  de  Toledo  ,  congregado 

noticias  y  Y  pofitivo  defconoci-  por  Vamba.   Vafeo  refiere  el 
miento  ,  en  que  fe  halló  eíla  hecho ,  pero  no  le  figue  ,  antes 
Pieza  antes  del  Siglo  XIII.  hay  bien  concluye  que  no  fe  hizo 

contra  fu  legalidad  ,  que  ni  aun  en  efte  Concilio  XI.  alegando 
los  mifmos  que  fe  declararon  una  razón  tan  poderofa  ,  que 

por  fus  Garantes  ,  han  podido  Morales  fe  vió  precifado  á  fe- 

convenir  en  el  año  en  que  fe  guirla  lib.  12.  cap. 50.  como  di- 
hizo ;  y  mirado  aquello  en  que  remos.  El  Tudenfe  dice  que  fe 

fe  hallan  unánimes  ,  fe  ve  que  hizo  en  Concilio  de  Toledo, 

no  huvo  tal  Divifion  en  tiem-  pero  no  en  el  XI.  fino  en  un 

po  del  Rey  Vamba.  Efta  Chro-  Concilio  General  5  y  el  XI.  fue 
nologia  es  una  de  las  cofas  en  puro  Provincial.  La  Chronica 
que  mas  fe  manifiefta  ,  que  los  General,  que  fe  alega  en  favor. 

Autores  fe  han  ido  amonto-  fe  puede  también  alegar  para 
nando  unos  fobre  otros  ,  fin  lo  opuefto,  pues  confundió  dos 

examen ,  y  á  ciegas ;  pues  uno  Concilios  en  uno  ,  el  Provin- 
de  los  grandes  Partidos  es  re-  cial  XI.  y  el  General  diftinto: 
currir  á  que  fe  hizo  en  el  Con-  Ayuntó  (dice)  el  Rey  Vamha  el 
cilio  XI.  de  Toledo  \  fiendo  tal  onceno  Concilio  en  Toledo,  E  fue- 

la  preocupación  ,  que  han  lie-  ron  i  llegados  todos  los  Arzobf- 
pado  á  citar  para  fu  apoyo, aun  pos  e  Obifpos  de  la  tierra ,  e  los 
á  los  mifmos  que  expreíTamen-  Perfoneros  de  los  que  non  podie- 
te  lo  impugnaron ,  ó  no  hicie-  ron  venir.  Poco  havia  que  pro- 
ron  mención  de  femejante  co-  fundizar   para   conocer  que 
fa.  El  feñor  Loayfa  alega  fobre  Concilio  ,  á  que  concurrieron 

efte  aifunto  á  todos  los  Hijioria-  todos  los  ArzobifpoSy  &'c,  no  era 
dores  Efpanoles ,  expreffando  á  el  XI.  de  Toledo ,  pues  efte  fue 

folos  quatro  ,  D.  Rodrigo  ,  la  de  un  folo  Arzobiípo,  16.  Obif- 

Chronica  general^  el  Tudenfe,  pos  ,  y  dos  Vicarios  de  Sufra- 

ga- 
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gáneos  de  Toledo  ,  como  que 
eiM  puramente  Provincial. 

142  La  equivocación  pro- 
vino de  leer  en  ci  Tudenfe, 

que  efto  le  hizo  en  Concilio  de 

Toledo  :  y  como  del  tiempo 
del  Rey  Vamba  no  ha  quedado 
mas  que  el  XI.  lo  aplicaron  á 
eíle  ,  fin  mas  confuíta  de  Ac- 

tas ,  ni  examen  de  fi  fue  Con- 
cilio General.  Con  efto  fe  vé, 

que  no  todos  los  Hiftoriadores 

Efpañoles  efcribieron  ,  que  la 
Divifion  de  Vamba  fe  hizo  en 

el  Concilio  XI.  pues  de  los  qua- 
tro  que  fe  ponen  por  mueílra, 
el  uno  no  mencionó  el  fuceífo, 

otro  impugnó  el  aíTunto ,  otro 
recurrió  á  Concilio  General, 

(que  es  diverfo  del  XI.)  y  otro 
que  nombró  al  XI.  dio  armas 

para  impugnar  efte  recurfo, 
afirmando  que  fue  en  Synodo 
de  todos  los  Arzobifpos  y 

Obifpos  ,  lo  que  no  fe  verifica 
del  undécimo  ,  pues  confieña 

Loavfa  ,  (y  es  innegable)  que 
fue  fulamente  Provincial. 

143  El  único  que  entre  to- 
dos  los  antiguos  dice  que  el 

Concilio  de  Vamba  fue  gene- 

ral (efto  es  de  todos  los  Obif- 

pos de  Efpaña  y  la  Galia  Nar- 
bonenfc)es  IJidoro  Pacenfe:  pe- 

ro ó  fe  fió  de  la  imaginación, 

ó  tuvo  algún  mal  ordenado 

Código:  porque  habla  del  Con- 
cilio XI.  de  Toledo ,  (fin  duda 

alguna)  efto  es  del  congregado 

en  la  Sede  de  la  Virgen  María, 
año  quarto  de  Vamba  ,  Era 

DCCXIIl.  defpues  de  diez  y 

ocho  años  en  que  no  fe  havia 

tenido  ningún  otro  Concilio: 

y  todo  efto  es  proprio  del  Con- 
cilio XI.  como  no  podra  negar 

el  que  lea  fus  x\das.  Pero  efte 
no  fue  General  de  todos  los 

Obifpos  de  Efpaña  y  de  la  Ga- 
lia ,  fino  Provincial  de  fola  la 

Provincia  Carthaginenfe,  como 
confta   expreftamente  por  el 
mifmo  Concillo  ,  donde  en  el 
Exordio  fe  dice  :  Colleófis  in 

unum  Carth  agine  fifis  Provinciíe 
Sacerdottbus,  Lo  mifmo  confta 

por  las  Sabfcripciones  :  pues 

los  16.  Obifpos ,  y  los  dos  Vi- 
carios ,  todos  fueron  Sufraga- 

neos  de  Toledo  ,  como  verás 

en  Loayfa  ,  donde  los  nombres 
de  las  Sillas  eftán  fin  alguna 
variedad  que  las  extrayga  de 

la  Carthaginenfe  :  y  á  vifta  de 
efto  eftraño  mucho  ,  que  en  la 
Nota  de  lasEirmas  efcribiefte 

Omnes  fere  Epifcopifunt  ex  Me- 
tropoli  Toletana  :  pues  fegun  fus 

Adas  no  hay  duda  en  que  fo- 

bra  el  fere  ,  no  haviendo  Obif- 
po,  ni  Vicario  ,  que  fea  de  otra 
MetropoU. 

144  Morales  tampoco  tuvo 
razón  en  decir  (lib.  12.  c.  49.) 

que  algunos  Obifpos  fueron  de 
otras  Metrópolis  y  no  de  la  de 
Toledo  :  pues  aun  miradas  las 

firmas  como  el  las  pane ,  de 
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folo  uno  pudo  decir  que  era  cilio  fue  meramente  Provin- 

de  otra  Metrópoli ,  mas  no  de  cial ,  como  fe  deja  dicho  :  luc- 

algunos :  y  aquello  coníiftió  en  go  en  el  no  fe  pudo  formar  el 

no  eílár  claro  el  Código  por  arreglamiento  de  los  Obifpa- 

quien  fe  guió  ,  leyendo  AJiori-  dos  de  todas   las  Provincias: 
cenfe  donde  dice  Arcavicenfe,  porque  ya  fe  havia  decictado 

Todos  pues  fon  legítimos  Su-  en  el  Concilio  IV.  de  Toledo, 
fraganeos  de  Toledo  :  y  afsi  fe  que  caufas  de  la  Fe  ,  ü  de  otra 
equivocó  el  Pacenfe  en  juzgar  qualquiera  efpccie  que  fueífe 

que  fue  General ;  como  le  fu-  general  á  todas  las  Iglefías,  fe 
cedió  alli  mifmo  en  decir  que  debían  tratar  en  Syncdo  Ge- 
S.  Ildefonfo  afsiftió  á  efte  Con-  neral  de  Efpaña  ,  y  de  la  Ga- 
cilio  de  Vamba.  (lo  que  adoptó  lía.  i  Pues  quien  duda  ,  que  el  i 

Sandoval  en  fus  cinco  Obif-    arreglar  los  límites  de  todos 
pos ,  pag.359.)  Efta  es  patente    los  Obifpados  de  Efpaña  es 

equivocación  :  pues  S.  Ildefon-  caufa  general  ?  Efpecialmente 
fo  murió  ocho  aííos  y  nueve  dícíendofe  en  la  mífma  Efcri- 
mefes  y  medio  antes  de  cele-  tura  atribuida  á  Vamba ,  que 

brarfe  eíle  Concilio  5  ni  afsif-  eran  gravifsímas  las  contien- 
tíó  á  ninguno  ,  fiendo  Metro-  das  ,  que  tenían  entre  si  los 
politano  ,  pues  folo  en  quanto  Prelados  :  en  cuya  fupoficion, 

Abad  fe  lee  Ildefonfo  en  el  fi  cada  uno  no  exhibía  fus  ra- 
Concilio  oftavo  :  eíle  flie  Ge-  zones  ,  feria  nuevo  feminario 

neral :  y  afsi  parece  que  el  Pa-  de  diícordías  ,  el  que  fm  fer 
cenfe  equivocó  lo  Nacional  de  oídos  fueífen  fentencíados.  Por 

algún  Concilio  anterior  ,  con  tanto  el  orden  Judicial,  y  la  re- 

el  Provincial  del  XI.  de  Tole-  duccion  á  compoficion  amiga- 
do. Y  con  todo  eflb  no  hizo  la  ble  ,  pedía  que  todos  fe  juntaf- 

mas  mínima  mención  de  que  fen.  De  hecho  ,  los  ínftrumen- 
cntonces  fe  hicieíTe  laDivífion  tos,  que  fe  alegan  ,  convienen 
de  Obifpados.  en  que  concurrieron  todos  los 

145  Que  efta  no  fe  hizo  en  Arzobifpos,  y  Obifpos.  Afsi  el 
el  Concilio  XI.  confta  por  la  Tudenre,afsí  d  Itaciode  Loiy- 
razon  infinuada  de  Vafeo  ,  y  fa  ,  afsi  la  Chronica  General, 

feguida  por  Morales.  Efte  Con^   afsi  el  Luitprando  de  Ramírez , 

don- 

(i)    Si  caufa  Fidei  ejiy  aut  quéelibet  alia  Ecclefta  communis  yge- 

neralis  totius  Hifpania  &Gallia  Symdus  convocctur^  0'c.  Tol.  IV. tit.  3. 
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donde  fe  pone  Ja  Efcritura 

completa  con  firmas  de  Prela- 
dos. Luego  efto  no  fe  puede 

contraher  á  un  Concilio  pura- 
mente Provincial ,  como  fue  el 

XI.  Toledano. 

146    Mas.  En  el  TUcio  de 

Loayfa  fe  lee  pag'.  144.  que  la 
Divifion  fe  hizo  en  la  Iglcfia 
de  S.  Leocadia  :  el  Concilio 

XI.  no  fe  tuvo  en  efta  Iglefia, 
ílno  en  la  Sede  de  la  Madre 

Virgen ,  como  fe  repite  en  las 

Acias  del  Concilio :  y  por  tan- 
to lo  uno  no  fe  puede  reducir 

á  lo  otro.  Ni  recurrió  al  fitio 

del  Concilio  XI.  el  que  inventó 
la  Eícritura  de  Divifion  ,  que 
imprimió  Ramírez  ;  no  obftan- 

íe  que  para  el  Concilio  Gene- 
ral fobre  el  aíTunto  ,  no  le  baf- 

to  una  Iglefia  ,  pues  fm  motivo 
alguno  incommodó  á  los  Pa- 

dres ,  haciéndolos  paíTar  de  la 
Igleíia Pretorienfe  de  S.Pedro 

y  S.  Pablo  ,  á  la  de  S.  Leoca- 

dia. El  myfterio  (fi  no  me  en- 
gaño) confiftió,  en  que  D.Tiio- 

niás  Tamayo  imprimió  en  el 

año  163  5. el  retazo  de  cite  Con- 
cilio general ,  en  que  fe  dice 

celebrado  en  la  Iglefia  Preto- 
rienfe :  y  viendo  luego  que  eíto 

fe  oponía  a  lo  impreíTo  por 
Loayfa  (d^nde  fe  recurre  á  la 
de  S.  Leocadia)  quifieron  re- 

iné:;dario  cinco  'años  defpues 
en  la  Edición  Antuerpienfe  de 

Luitprando,  que  hizo  Rarnircz^ 

.  Trat.^.  Cap.^. 

con  fus  Notas  ,  y  las  del  P.  Hi- 
guera. El  modo  fue  hacer  a 

los  Padres  que  fe  paíTaíTen  de 

una  á  otra  Iglefia ,  y  para  efto 
efcribieron  que  fe  abrió  el 
Concilio  en  una  ,  y  fe  cerró  en 
otra.  Efto  no  convino  al  Con- 

cilio XI.  y  afsi  no  fe  puede  re- 
currir á  efte  para  el  efcclo  de 

introducir  en  el  la  Divifion  de 

que  fe  habla  :  ni  el  variar  Igle- 
fias  tiene  apoyo  en  los  demás 
Concilios  de  Efpaña  ,  y  afsi 

aquella  imaginación  es  volun- taria. 

147    Si  miramos  al  tiempo 

en  que  fe  dice  hecha  la  Divi- 
fion de  Vamba ,  no  folo  no  hay 

principio  que  autorice  los  inf- 
trumentos  ,  fino  antes  bien  fe 
ve  fu  mala  trama.  El  kacio  de 

Loayfa  pone  la  Era  DCCX. 

(pag.  144.) .que  es  el  año  672. 
En  efte  año  no  pudo  fer ,  por- 

que fue  el  primero  del  Reyna- 
do  de  Vamba  :  y  confta  por  el 
Concilio  XI.  que  hafta  fu  año 
quarto  no  fe  congregó  ningún 
Concilio  en  efpacio  de  18, 

años.  El  P.  Higuera  (en  la  no- 
ta alChronicon  de  Luitprando 

pag.  358.)  lo  quifo  remendar, 
diciendo ,  que  al  X.  le  faltaba 

un  rafguillo  ,  con  el  qual  for- 
maba XV.  Efto  tiene  contra  si, 

que  fi  al  X.  fe  añade  rafguillo, 

fignifica  XL.  como  reconocen 

los  que  han  manejando  Privile- 

gios y  Efcrituras  antiguas  :  y 
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afsl  no  hay  fundameato  para 
entenderle  por  ([uince  :  y  aun 
entendido  afsi  (que  es  el  año 

677.)  tiene  contra  si  ,  que  no 

fplo  el  Chronicon  de  Luit- 
prandodc  Tamayo ,  fino  el  de 

Ramirez  ,  ponen  efta  Divifion 
en  el  año   quinto  de  Vamba 

por  Noviembre  :  y  efto  no  cor- 
re fponde  al  año  677.  fino  al 

6j6,  en  que  le  pone  la  edición 
de  Ramirez  pag.  351.  La  de 
Tamayo  feñala  la  mifraa  Era 

715.  (año  677.)  pero  efto  no 
conviene  al  año  V.  del  Rey, 

que  fe  propone  alli :  pues  en 

Noviembre' de  efta  Era  715. 
(año  677.)  corria  el  año  fexto, 
como  fe  probó  en  el  tomo  2. 

Y  omitidas  eftas  y  otras  inco- 
nexiones (pues  en  una  Plana  y 

en  un  mifmo  Autor  ,  fe  lee  año 

y.  y  año  VI.)  no  puede  recur- 
rirfe  al  año  677.  del  P.  Higue- 

ra ;  porque  todos  convienen  en 

que  Vamba  reynó  cinco  años 
defpues  de  la  Divifion  ,  como 

fe  va  á  decir  5  y  en  tal  cafo  lle- 
gara fu  rey  nado  al  681.  en  que 

cierra  los  cinco  años  el  P.  Hi- 

guera :  lo  qual  es  falfo ,  pues  en 
15.  de  Octubre   del  680.  ya 
reynaba  Ervigio ,  como  fe  dijo 
en  el  tomo  2.  Por  tanto  no  fe 

puede  infiftir  en  la  Era  DCCX. 
entendida  llanamente  ,  ni  aña- 

diendo á  la  X.  el  rafguillo  que 
la  haga  XV.  ni  de  modo  que 
denote  XL. 
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148    En  los  Adverfarios  de 

Luitprando  puficron  Tamayo 
y  Ramirez  la  Era  713.  (ano 

675.)  lo  que  tampoco  puedí 
verificarf^  :  pues  efta  fue  la  del 

Concilio  XL  (como  confta  por 

lo  dicho  tomo  2.  pag.  196.)  te- 
nido en  el  día  fietc  de  Noviem- 

bre.  Efte  fue  el  primero  del 

tiempo  de  efte  Rey ,  fibiendo- 
fe  que  no  huvo  otro  antes  en 
efpacio  de  18.  años :  y  afsi  no 

precedió   ninguno  antes  del 
día  7.  de  Noviembre  del  año 
675.  ni  dentro  de  efte  mifmo 

año  ,  y  defpues  de  efte  dia  pu- 
do fcr  el  Concilio  General ,  de 

que  fe  habla :  porque  aunque 
tampoco  convienen  en  el  dia, 

(fifue  el  12. fiel  15.)  nofalea 
de  Noviembre  :  y  en  efte  fe  ha- 

llaba congregado  el  XI.  Tole- 
dano defde  el  dia  7.  en  adelan- 

te :  y  en  un  mifmo  m^s  (  y  aun 
en  unos  mifmos  días)  no  pedí- 

mos admitir  d^s  Concilios  ,  fi^i 

que  para  efto  fe  alegaíTen  tex-i 
tos  ineludibles.  Por  tanto  na 

fe  puede  recurrir  á  efte  año, 
que  es  la  Era  713.  Ni  á  hji  |. 
porque  el  que  imprimió  efta 
(que  es  Ramirez)  la  juntó  en 
una  parte  con  el  añj  3.  dz 
Vamba  ,  en  otra  con  el  quinto, 

y  con  el  fexto  ;  y  aun  con  la 
Era  713.  Y  afsi  no  marcee  fe 
inftrumento  de  tan  rara  in- 
conftancia. 

149   Sola  una  cofa  es  en  h 
Bb  que 
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que  convienen  los  que  efcri- 
ben  fobrc  el  año  del  Concilio 

general  que  atribuyen  á  Vam- 
ba  :  y  es  ,  que  defpues  de  efta 
Diviíion  vivió  cinco  años.  Afsi 

confta  por   los  Códigos  de 

Oviedo  y  de  Toledo  ,  impref- 
fos  en  Loayfa  ,  donde  fe  lee 

pag.144.  Vixit  autem  plus  hic 
Eex  Vamba  annis  V.  Por  el  plus 

creo  debe  íubftituírfe  pius  ,  y 
el  vixit  fe  ha  de  entender  de 

los  años  que  fobrevivió  en  el 

Throno  ;  porque  afsi  fe  expref- 
fa  en  el  Ccdigo  Gothico  de 

Oviedo  impreñb  en  el  tomo  2. 

de  la  Efpaña  Uuñrada  pag. 

833.  Poji  hácVamhd  regnavit 
annos  V,  y  en  los  Adverfarios 

de  Luitprando  de  la  Edición 

Antuerpienfe  de  Ramire^  pag. 

509.  Vixit  pr  a  di  Bus  Rex  Vam^ 
ha  annos  V.  ad  annum  Era  718. 

&  mortuus  eji  ,  pojiquam  degit 

aliquot  annos  fan^ifsime  in  Mo^ 
nachatu  Ordinis  SS.  Benedióiiy 

&c.  En  todo  fe  ve  claramente, 

que  hablan  de  cinco  años  del 

Reynado ,  que  acabó  en  la  Era 

718.  como  aqui  fe  cxpreífa,  (y 

fue  el  año  680.  en  14.  de  Odu- 

bre)  y  no  del  tiempo  en  que  vi- 
vió efedivamente  ;  pues  en  el 

Monafterio  vivió,  fegun  el  Tu- 
denfe  12.  años,  y  en  la  opinión 
de  D.  AlfonfoIlI.de  D.  Rodri- 

go ,  Arzobifpo  de  Toledo  ,  y 
de  Sánchez  de  Arebalo  ,  Obif- 

po  de  Falencia  ,  vivió  fíete 

Trat,$.  Caf),^: 

años ,  como  figuc  también  San- 
doval  en  los  cinco  Obifpos 

pag.  3  55.  De  modo  que  ni  los 
cinco  años  fe  pueden  entender 
de  lo  que  vivió  defpues  de  Rey, 

ni  los  Códigos  tienen  variedad 
en  concederle  V.  años  defpues 
de  formar  la  Diviíion. 

150  Supuefto  efto  ,  digo 
que  no  huvo  t.il  Concilio ,  por- 

que haviendo  renunciado  Vam- 
ba  en  14.  de  Odubre  del  680. 
fe  debía  anejar  aquella  acción 

al  año  675.  que  es  el  único  á 
quien  fobrevivió  los  cinco 
años  de  Reynado  en  que  todos 
fus  Patronos  convienen  :  y  en 
efte  no  fe  tuvo  tal  Concilio 

General ,  como  fe  ha  moftra- 
do ,  en  fuerza  de  que  harta  el 

di  a  7.  de  Noviembre  confta  por 
el  Concilio  XI.  que  no  huvo 

otro  Synodo  :  y  defde  efte  dia 
en  adelante  fe  celebró  el  Con- 

cilio Provincial  de  los  Cartha- 

^inenfes ,  fin  que  haya  lugar 
á  que  en  efte  mifmo  año  y 
mes ,  fe  admita  otro  ,  por  fcr 

cofa  fin  egemplar  5  y  demás  de 
efto  fe  lee  en  el  titulo  ultimo 

del  mencionado  Synodo  ,  que 

el  Rey  los  concedió  el  bolver- 
fe  á  juntar  en  los  años  figuien- 
tes ,  por  lo  que  le  dan  gracias: 

y  los  que  expreflan  efto  en  li- 
nea de  Concilio  Provincial, 

mejor  lo  hicieran  en  la  de  un 

Nacional  ,  que  por  entonces 
debia  cftár  convocado,  fi  Ct 

ha- 
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havia  de  celebrar  en  aquel 
mes.  Por  tanto  no  fe  puede 
admitir  tal  Divifion ,  en  vifta 

de  lo  que  fus  Códigos  afir- 
man. 

151  El  myfterlo  parece  que 
cftrivó  ,  en  que  los  Formadores 

de  eftasAdas  eftuvieron  per- 
fuadidos  ,  á  que  la  Divifion  fe 
hizo  en  el  Concilio  XI.  de  To- 

ledo ,  que  es  á  quien  el  Rey  fo- 
brevivió  cinco  años;  y  por  eflb 
concuerdan  en  efte  numero: 

pero  moftrado  que  no  hay  lu- 
gar para  tal  cofa  en  el  año  en 

que  concuerdan,  fe  infierc,que 
fe  fundan  en  falfo.  Y  fi  en  lo 

que  convienen  ,  no.  merecen 

crédito ;  qué  diremos  de  lo  de- 
más en  que  tanto  difcuerdan? 

§.  III. 

Dafe  noticia  del  Código  intitula- 
do Itacio  ,  de  quien  fe  facó  la 

Divijíon  de  Vamba  :  y  empie- 

zafe  a  moftrar  que  no  me- 
rece crédito, 

152  T  TNo  de  los  princi- 

\j  pios  que  concur- 
rieron á  dar  crédito  á  la  Divi- 

fion de  Vamba  ,  fue  verla  coiq- 

tenida  en  un  libro ,  tenido  por 
muy  antiguo ,  con  titulo  de 
Itacio  y  efcrito  en  letras  Gothi- 

cas  ,  que  llama  Ovetenfe,  por 
haverfe  confervado  en  la  Santa 

Iglefia  de  Oviedo.  Como  la 
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Antigüedad  merece  por  si  cré- 
dito ;  quanto  mas  antiguo  fe 

ha  juzgado  el  tal  Código  ,  tan- 
ta mas  autoridad  le  fueron  de- 

firiendo. Es  punto  muy  traf- 
cendental  á  varias  cofas,  y  raiz 

de  la  que  fe  va  examinando: 

por  tanto  es  conveniente  pre- 
venir lo  principal  del  aífunto, 

para  que  fe  vea  ,  que  tan  lejos 
eftá ,  que  el  Ithacio  ,  Idacio  ,  ó 
Itacio ,  autorice  la  Divifion  de 

Vamba ,  que  antes  bien  es  una 
de  las  principales  pruebas  de 

fer  pieza  pofterior  á  efte  Rey 
en  mas  de  quatrocientos  años. 
Yo  no  he  paffiido  á  Oviedo: 

pero  tengo  la  fortuna  de  ha- 
llarme con  un  Manufcrito  de 

Morales  ,  en  que  da  puntual 
noticia  de  todo  ,  y  del  cotejo 

que  hizo  de  efte  libro  con 
otros  tres :  uno  de  Garcilafo  de 

la  Vega  ,  que  llama  el  de  Ba^ 
tres ,  y  fue  de  Hernán  Pérez  de 
Guzmán ,  Abuelo  de  Garcila- 

fo: „  otro  de  Florian  de  Ocam- 

„  po :  y  otro  de  la  Libreria  del 
„  Colegio  de  aquí  de  Alcalá 
„  de  Henares  ,  (  fon  palabras 
„  de  Morales  )  harto  antiguo, 
„  el  qual  Florian  havia  bien  re- 
„  buclto  ,  y  en  lo  que  juntó 

„  de  los  Privilegios  lo  llama 
„  Memoria  libri  antiqui  Coiii- 

„  plutenfis.  (hoy  no  exifte) 

153    Sobre  el  titulo  de  Ita^ 
ció  ya  previno  Morales  lib.  11. 

cap.  57.  que  no  fe  ha  de  pen- Bb  2  far 
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far  que  fea  lo  mifmo  que  el 
Itacio  (  ó  Idacio  Lemicenfe)  de 

cuyo  Chronicon  hacemos  tan- 
ta memoria  en  eftos  libros  ,  y 

íerá  el  primer  Monumento  que 
entre  los  de  la  Hiíloria  de  Ef- 

paña  te  daré  en  el  Apéndice. 
El  Idacio  Lemicenfe  floreció 

defpues  del  medio  del  Siglo  V. 
y  llega  fu  Chronicon  hafta  la 

Olympiada  312.  año  11.  efto 
es  y  año  469.  en  que  acaba.  Y 
como  eíte  precede  al  tiempo 
dcVamba  en  docientos  años, 

es  cofa  indubitable  ,  no  poder 
reducirfe  á  tal  Idacio  las  cofas 

de  efte  Rey :  y  afsi  el  titulo 

del  Código  de  Oviedo ,  en  que 
fe  pone  la  partición  de  Sillas 
formada  en  fu  Reynado ,  de 

ningún  modo  proviene  de  lo 
efcrito  por  Idacio  Lemicenfe. 

Y  lo  mas  notable  es ,  que  fe- 

gun  la  Tabla  que  propone  Mo- 
rales de  lo  contenido  en  el  li- 

bro de  Oviedo  ,  no  fe  halla  en 

tcdo  él  5  la  Chronica ,  ó  Chro- 
nicon del  verdadero  Idacio  :  y 

afsi  ni  aun  fe  puede  decir  j  que 

le  provino  eíle  titulo  por  ha- 
llarfealli  aquel  Autor  ,  el  qual 
fegun  orden  del  tiempo  debia 

ocupar  el   primer  lugar  en- 
tre los  Hiñoriadores  que  tene- 

mos. 

154  Otra  circunftancia  es, 
que  el  Itacic  no  fe  prefija ,  mas 

que  en  el  Tratado  de  la  Divi- 
den de  y  amba :  como  fe  vé  en 

el  mencionado  Indice,  ó  Ta- 
bula (que  es  el  nombre  que  ufa 

en  Caítellano)  Dividcfecn  dos 
ordenes ,  uno  m.as  individual 

que  el  otro  :  en  el  primero  di- 
ce: „  La  primera  cofa  que  tie- 

„  ne  fon  eílas  palabras  :  Pe- 

„  lagius  deObeto  etfi  indig- 
ñus  Epifcopus  propriamanu 

„  fcripfit  hxc  genealogía  :  y 

luego  figuen  unas  genealo- 
gias  de  Rcye:?  Godos  ,  y  Re- 

„  yes  de  Cartilla  ,  con  uno? 
circuios  (  téngalos  yo  en  eJljL 

forma ,  que  es  mejor  a^iis  h  ím^ 

prejfa  por  Morales  lib,  11,  cap.' 
29.  por fer  mas  artijiciofa, y  aun 
mas  clarad) 

„  Luego  figuen  muchas  ge- 

„  nealogias  de  la  Sagrada  Ef-' critura  ,  hañanueftra  Señora 

„  y  Santa  Ana.  t=:  Luego  figuen 
„  los  titulos  de  los  libros  por 
„  efta  orden  :  Incipit  numerus 

Sedium  Hifpanienfium.  Es  la 
divifion  de  Wamba.  Eíle  li- 

„  bro  dijo  Pelagio  fer  del  Au- 
j,  tor  Itacio.  Vocatus  eíl  liber 

„  irte  Ithatium  (^fon  palabras  del 

„  Obifpo)  ab  illo  qui  eum  fcrip-, 
„  fit  nomen  accepit  &c. 

„  Otra  Tabula  de  lo  que  hay^ 

en  aquel  libro  de  Oviedo. 

„  El  retrato  de  la  Cruz  An-r 

gelical  de  Oviedo. 
„  Una  cifra  antigua  del  Rey 

„  D.  Alonfo,  que  decia  Ade- 
,5  fonfi  principis  fum. 

Genealogías  de  Reyes  Go- 
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y,  dos  ( las  citadas  de  los  circu- 
,y  los.) 

„  Itacij  Chronicon  (aquí  ava- 
5,  de  al  margen  es  la  diviíion  de 

Bamba ,  que  llama  Itacio. 
5,  Scbaftiani  Salmanticenfis 

Epilcopi  Chronicon. 

5,  Vulííc  Chronicon.  {al  mar- 

gen de  diverfa  mano  ,  como  tam- 
bién la  nota  antecedente  ,  Wifc- 

gothorum  dice  :  y  ejio  confir- 
ma lo  dicho  tom,2,pag,i6j^) 

155  Aquí  fe  ve  5  que  el  ti- 
tulo de  Itacio  corre íponde  úni- 

camente al  punto  de  que  ha- 
blamos ^  de  Hiodo  que  en  todo 

lo  contenido  ,  ni  hay  obra  del 

Idacio  legitimo  ,  ni  fe  aplicó 

eíle  nombre  mas  que  á  la  Divi- 
fion  de  Sillas  del  Rey  Vamba. 

Lo  del  Indice  ,  citado  en  el  pri- 
mer orden  ,  incipit  numerus  Se- 

diim  lo  imprimió  Loayí'a  pag. 
133.7  fig.  itaci]  Curo- 
niccn  ,  es  propriamente  el  Ita- 

cio ,  y  Efcritura  de  que  vamos 
hablando.  En  eíte  íe  halla  la 

Hiñoria  de  los  Vándalos ,  Sue- 

vos ,  y  Godos  3  como  expreíTa 

Loayfa  pag.  135.  y  coníta  por 
los  citados  Indices  de  Morales^ 
en  cuyo  primer  orden  fe  aña- 

de á  lo  del  numero  de  las  Si- 

llas ,  incipit  liber  de  nominihus 
Suevorum,  Vandalorum ,  Alano- 
rurn ,  ̂  Gothorum  ab  Era  tre- 

centefima  quinta ,  y  al  margen 
fe  pone  y  que  es  lo  de  S.  Ifido- 
ro.  En  el  Indice  de  Batres  fe 
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pone  defpues  del  Prefacio  (que 

hallarás  aqui ,  num.159.)  Cbro^ 
nica  Vandalorum  Suevorum 

crónica  tzGotorum  hifioria  i=iSu-' 

p¡ementum  D.  Ildefon/i  ̂   Nu^. 
merus  Sediurn  HifpanÍ£,  Efto  ul- 

timo es  el  aflünto  fobre  que 

apela  el  Itacio  :  y  la  hiftoria  de 
los  Godos,  incluido  Vamba,  es 
confiante  no  fer  del  verdadero 

Idacio ,  que  fue  dos  Siglos  an- tes. 

Lo  de  los  Vándalos ,  Sue- 

vos y  Godos ,  fegun  fe  halla  en 
el  Itacio  Oventenfe,  tampoco 

es  de  S.  lüdoro ,  ut  jacet :  por- 

que como  notó  D.  Nicolás  An- 
tonio (lib.3.  Bibl.Vet.n1m1.9j.) 

no  fe  halla  en  S.  Ifidoro  lo  que 
fe  cita  de  efte  Itacio.  El  mo- 

derno Académico  Luíitano  Pe-> 

reyra  (en  las  Memorias  del 
Obifpado  de  la  Guarda  part.  i. 
tit.  2.num.  51.)  probo  no  fer 
cita  obra  de  S.  llidoro  ,  por 

quanto  en  el  Santo  no  íe  lee 
en  la  hiftoria  de  los  Suevos  el 

Concilio  de  Braga  ,  ni  el  de 

Lugo ,  que  citan  Morales ,  y 
Brito ,  del  Itacio  Ovetenfe.  Y, 

concluye  Pereyra  ,  que  el  Ita- 
cio ,  Autor  de  ella  Chronica,  ó 

no  es  diílinto  del  que  efcribio 

el  Código  de  Oviedo  ,  o  es  al- 
gún nuevo  Efcritor  de  los  que 

con  Dexíro  ,  Máximo  <j'c,  eitu- 
vieron  efperando  el  Siglo  de  la 

credulidad  ,  para  repreíentar 
fus  noticias  en  el  Theatro  del 
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Mundo,  y  captar  Li  benevo- 
lencia de  los  ignorantes  y  po- 

co cautelofos.  Eítc  Itacio  (di- 
go yo)  no  es  diftinto  del  que 

efcribió  el  Código  de  Oviedo; 

y  precedió  al  Siglo  en  que  apa- 
recieron los  falfos  Chronico- 

nes  en  quinientos  años  ,  como 
fe  verá. 

156  Lo  cierto  es,  que  las 
hiílorias  de  Vándalos ,  Suevos, 
y  Godos  ,  cfcritas  brevemente 
por  S.  Ifidoro  ,  fe  trasladaron 
al  Itacio  de  Oviedo,como  conf- 

ta  por  el  Prologo  ,  que  fe  pon- 
drá :  pero  no  fe  copiaron  con 

la  fidelidad  neceílaria  ,  fino  in- 

terpolando todo  lo  que  quifo 
el  Eícritor  5  como  fe  ve  por  lo 
que  declara  Morales  lib.  11. 

cap.  57.  donde  hablando  de  ef- 
te  Itacio  dice:  Tenemos  fuya 
„  una  breve  coronica  de  los 

Suevos  ,  Vándalos,  y  Godos. 

„  Mas  lo  de  los  Suevos ,  y  fe- 
ñaladamente  lo  de  eíle  Rey 

„  Theodomiro ,  y  fus  Suceflb- 

„  res,  efcribió  con  alguna  par- 
ticularidad  :  todo  lo  demás 

es  cofa  muy  breve  y  de  nin- 

y,  gun  provecho.  Aqui  fe  in- 
cluye la  interpolación  de  todo 

lo  de  las  Sillas  dcGalicia  que 

fe  ponen  en  tiempo  de  Theo- 
domiro ,  como  leerás  en  el  Tu- 

denfe  ,  donde  fe  halla  también 

la  facefsion  de  los  Vándalos  y 

Suevos ,  tan  breve  ,  que  fe  re- 

duce á  ios  nombres.  Eftas  par- 

.  Trat.^.Cap.^: 

ticularidades  de  Theodomiro 

non  fon  de  S.  Ifidoro  ,  como  ni 

que  en  el  Concilio  I.  de  Braga 
fe  hiciefle  la  divifion  de  Obif- 

pados  ,  que  Morales  refiere  de 
efte  Itacio  ,  y  afsi  fon  notorias 

interpolaciones  del  que  lo  co- 
pió en  el  Itacio ,  como  hizo  en 

los  demás  Inílrumentos ,  que 
fe  irán  mencionando. 

Con  que  tenemos ,  que  el 

punto  intitulado  Itacij  Chroni^ 
con  en  el  Ovetenfe ,  ni  es  de 

Idacio  Lemicenfe ,  ni  de  S.  Ifi- 
doro ,  fino  una  mezcla  de  lo 

que  efcribió  el  Santo  fobrc 
Vándalos  ,  Suevos ,  y  Godos,  y 

unas  Adiciones  de  cofas  no  ef. 

critas  por  Autores  del  tiempo 

de  los  Godos :  la  primera  Adi- 
ción es  lo  que  mira  al  Suevo 

Theodomiro  ,  y  Divifion  de  Si- 
llas en  Galicia  ,  aplicada  al 

Concilio  I.  Bracarenfe :  la  fe- 

gunda  es  la  Efcritura  de  que 
vamos  tratando  ,  ingerida  en  la 
Vida  de  Vamba.  Afsi  lo  dice 

expreíTamente  el  Indice  citado 
de  Morales  ,  en  una  Nota  aña- 

dida por  otro  fol.  176.  In  vita 
Wamha  inferít  de  fuo  Pelagius 

Epifcopus  ad  longum  divijionem 

Epifcopatuum  quam  ait  ah  eo 
faóiam  :  efta  Nota  es  del  que 

marginó  aquel  Indice  ,  y  muef- 
tra  fcr  erudito  ,  fegun  las  ad- 

vertencias que  hace  :  pero  lo 

que  firve  para  lo  que  fe  vá  tra- 

tando ,  es  que  tuVo  los  Ma- 

nuf- 
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nuícritos  de  que  habla  Mora- 
les en  eftc  Indice. 

157  Sobre  todo  lo  referido 

de  Morales  hay  la  gran  com- 
probación de  una  copia  de 

aquel  libro  de  Oviedo  ,  que  íe 
halla  en  la  Real  Bibliotheca  de 

Madrid  ,  y  conviene  con  lo 

que  íe  ha  propuefto.  Alli  ve- 
mos que  defpues  del  numero 

de  las  Sillas ,  fe  figue 
Líber  Itacij  incipit, 

In  nomine  Dñi  N.Jefu  Chrijli 

incipit  líber  de  nominibus  Sue- 

vorum  a/-  Ev  andalorum  ,  Ala- 
norum  y  &  Gotherum  ab  Era 

CCCV,  Vocatus  eji  liber  iJie\x.2L- 
cium  :  ab  illo  qui  eum  fcripjit  no^ 
tnen  accepit, 

Suevi  y  ̂  Ewandalí  &  Ala- 

ni  praocupaverunt  totas  Hifpa- 
ni  as,  Primus  Rex  E\k  andalorum 

Gundericus  regnavit  &c.  Aqui 
íigue  el  orden  de  los  nombres 
de  los  Vándalos  al  modo  que 

en  el  tom.  4.  de  la  Efpaña  iluf- 
trada ,  pag.55.  Luego  pone  los 
nombres  de  los  Suevos  ,  corref- 

pondiendo  al  titulo  que  con- 
trajo con  razón  á  los  nombres, 

pues  folo  efto  es  lo  que  fe  faca 
en  limpio  5  y  afsi  dijo  bien  Mo- 

rales ,  que  era  cofa  muy  bre- 
ve y  de  ningún  provecho.  Al 

llegar  á  Thecdomiro ,  dice  que 
fue  Catholico  ,  que  empezó 
Era  DV.  y  luego  ingiere  el 
Corxilio  de  Braga  ,  en  que  di- 

ce fe  hicieron  las  Divifiones  de 

las  Sillas  (que  otros  reducen  al: 

de  Lugo)  como  expreíTa  el  Tu- 
dcnfc  en  la  pag.  56.  del  tom.  4. 

de  la  Efpaña?  iluílrada.  Acaba- 
do eíto  dice  :  PoJ^  mortem  Theo- 

domiri  Mirus  jufcepit  regnum 

Era  DXVII.  &  fecit  celebrare 
Concilium  Bracarenfe  ,  efte  es 

el  II.  Aqui  pone  las  firmas  de 

los  Obifpos  que  afsiftieron  al 
Concilio  ,  y  en  la  del  Lucenfc 
dice  afsi :  Lucenjis  Ecclejía,  qu<e 

<£dijicata  fuit  ab  Ev:andalis  in 
AJiuriis  ,  his  gejiis  fubfcripjt. 

Añade  la  del  Legionenfe  :  Ata- 

ulfus  Legionenjís  Ecclejia  Epif- 
eopuf  his  gejiis  fubfcripjt. 

Poji  hos  Gothi  C^r.  aqui  po- 
ae  la  fucefsion  de  los  Godos 
en  el  tenor  del  Chronicon  de 

Vulfa,  que  exhibimos  en  el 
Tomo  II.  y  al  llegar  al  Rey 

Vamba  ingiere  la  Divifiondc 

Obifpados ,  que  daremos  def- 
pues. Al  punto  que  acaba  la 

Divifion  y  propone  por  remate 

Itacij  líber  Jinítur, 
158  Eíle  es  el  hbro  que 

tanto  ruido  mete  con  nombre 

de  El  Itacio  Ovetenfe  :  la  auto- 

ridad que  merece  por  fus  fen- 
tencias ,  fe  conocerá  al  propo- 

nerlas :  ahora  folo  intentamos 

dar  noticia  de  lo  que  es  eíle 

Itacio,  en  lo  que  rigorofamen- 
te  fe  encuentra  con  tal  titulo 

en  aquel  Código  ,  que  es  lo  in- 
cluido y  mencionado  aqui  en- 

tre Líber  Itacij  incipit ,  y  el 
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nitur.  Lo  que  fe  figue  a  cílo    bomque  animo,  eam  legentis,  in^ 
es  la  Hiftoria  de  vSampiro  ,  con 

el  Concilio  de  Oviedo  ,  y  Re- 
lación del  Arca  de  las  Reli- 

quias :  el  Chronicon  de  S.  Ifi- 

doro,  con  titulo  de  Corogra- 
phia  IJidori  Junioris  :  la  breve 
Hiftoria  que  efcribió  el  Santo 

vcnie'cis  quomoio  júnior  IJidorus Pacenjís  Ec  de  fice  Epifcopus  jji- 
cut  in  vetcri  Teji amento  &  no^ 

vo  y  per  Spiritum  SanBum 
intellexit  5  ita  ab  Adam  tifque  aá» 

Noe  y  6^  u/que  ad  Abrabamy 

Moyfem  &  David  ,  0-  ujque  ad 
de  los  Godos  ,  la  qual  tiene  efte  adventum  nojlri  Rede^rptorisyO* 
titulo  :  Incipit  Crónica  regum  de  Judicibus  Jive  O'  Rcgibiis  in 
Gotorum  a  beato  IJidoro  Hifpa-  Ifrael ,  de  Romanas  Regibus, 
lenjis  Ecclep<£  Epifcopo  ,  ab  Ata-  Jive  Imperatoribus  ,  de  VJan^ 
narico  rege  Gotorum  ufque  ad  dalls  ,  Al  anís  ,  [ive  <^  Suevís 

Catholicum  regem  Vambanum  Hifpants  reg'bus  ,  Jicut  d  majo^ 

/cripta,  Iten  la  Hiftoria  que  S.  ribus  O' prjedecefforíbus  fuis  in^ 
Julián  efcribió  fobre  la  Rebe-  qulfivit  &  auüvit ,  pUnifsime 
lion  de  Pablo  contra  Vamba,  fcripfit,  Et  beatas  Ifidorus  Hif^ 
dando  al  Santo  titulo  de  Julián  palenjis  Ecclejiz  Epifcopus  ,  cU 

Pomerioi\ÍAnd.s  Cartas  de  Obif-  q^^o  nunc  Leg^o/ienjis  gaudet  Ec- 
pos  del  tiempo  de  los  Godos,  clejia,  de  Regibus  Gotorum  d  pri^ 
Las  Chronicas  de  Scbaftian,  ̂ 0  Athanar^co  rege  ipforum  uf- 
Saímanticeníe  ,  y  Pelayo  de  ^d  Catholicum  Bambanum 
Oviedo ,  con  otras  cofas  que  regeyn  Gotorum  ,  prout  potult 

no  hacen  á  mi  allanto.  Las  pro-  pie  ni f sime  expofult,  Et  d  pra- 
pucftas  conducen  ,  para  noticia  dicio  rege  Bambano  ufque  ad  Ca^ 

y  examen  de  la  autoridad  que    tholicum  Pelagium  Regem  Goto- 
merece  eñe  Itacio  :  fobre  lo 

qtial  te  pondré  por  delante  el 
Prologo  que  fe  halla  en  dicho 
libro ,  conforme  le  copió  Mo- 

rales en  el  Indice  de  que  va- 
mos hablando.  D.  Nicolás  An- 

tonio le  dio  en  el  lib.7.  B'bliot. 
Vct.  cap.  3.  pero  el  mió  es  mas 

puntual ,  y  copiofo. 
Incipit  liber  Cronicorum  ab 

exordio  mundi  (no  aííadc  Era, 

159  Cbarifsimi  fratres  fi 
Cronicam  han 

rum  beatus  fulianus  PomeriuSy 
Toletande  Sedis  ArchiepifcopuSy 

qui  Arcam  cum  Sanciorum  p'g- 
noribus  ,  qua  nunc  Ovetenjis  Ec^ 

clejia  gloriatur  ,  cum  Rege  Pela- 
gio  Je  cum  in  Afturiis  tranjlulit, 

O'Jicut  d  majoribus  pr^ede- 
cejoribus  fuis  inquijiait  de  Re- 

gibus Gotorum  audivit ,  pro^ 
ut  potuit  yplenijsime  Jcrlpjit,  Et 

d  Pelag'o  Rege  uJque  ad  Ale  fon- 

Jum  cajii  O*  Catholici  Reg's 
quam  afpicitis,    (afsi  dice)  Gotorum j  Sebajlianus 

Sal- 
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SaUmanticcnJls  Ecclejia  Epi/co- 

píi:  5  ficut  d  majoribus  &  príede- 

ceJToribus  filis  inquifivít  de  Go- 

t/s  regibus ,      audivit ,  pleníf- 

fme fcñpJiU  Et  ab  Adefonfo  re- 

ge Qa,Jio  II [que  ad  Veremunduyn 

regein  podagrogumSampirusAJio^ 
ricenfis  Ecclejiíe  Epifcopus  ̂ Jicut 

A  majoribus  &*  pradecejfor'ibus 
inquijívit  &  audivit  de  Gotis 

regibus ,  prout  potuit  ,  plenif si- 
me fcripjit,  Et  d  Veremundo  po-- 

dagrigo  rege  ufque  ad  Adefon- 
fum  regem^filium  Raymundi  Co- 

mitis  Ó*  Urracce  Regina  ,  Pela- 
gius  Ovetenjis  Ecclefice  Epifco- 

pus yflcut  d  majoribus  <¡^  prtede- 

cejforibus  fuis  inquifivit  O*  au- 
divit de  Gotis  Aragonenjis 

regibus  prout  potuit ,  plenifsime 
fcripjtt. 

160  Aquí  fe  vé  el  crédito 

que  merece  femejante  Compi- 

lador ,  que  en  pocas  lineas  en- 
farta  tantos  yerros.  A  líidoro 
Pacenfe  atribuye  el  Chronicon 

primero  que  folo  eíiá  conoci- 
do por  de  S.  Ifidoro  ,  fin  que 

íiis  circunftancias  permitan  que 
fe  atribuya  al  Pacenfe  :  y  eñe 
Efcrito  es  el  que  immediata- 

mente fe  feguia  al  Prologo  pro- 

pucfto  ,  en  el  Código  Batren- 
fe  de  Garcilaíb ,  como  afirma 

mi  Indice,  que  propone  el  prin- 
cipio ,  de  que  Dios  criólas  co- 

fas en  feis  diasí  y  va  profi- 

guiendo  por  Edades  ,  hafta  in- 
cluir los  Emperadores  Roma- 

■  TomdV. 

del      T^arnha.  lox 

nos  :  á  lo  que  añade  el  Margi- 
nador ,  es  el  mifmo  Chronico  de 

S.  Ifidoro  Hifpalenfe  :  y  def« 
pues  :  Sed  hic  Pelagius  Oveten^ 

fis  fallitur  y  tribuens  Ifdoro  Pa- 
cenfi  Chronicon  Ifidori  Hifpa- 
lenfis ,  (¿^  librum  de  Vandalis  ̂  
Suevis;  A  S.  Ifidoro  folo  le  con- 

cede el  libro  de  los  Godos ,  pe- 
ro con  el  notable  deficierto 

de  que  efcribió  haftaVamba^ 
ficndo  afsi  que  murió  el  Santo 

treinta  y  feis  años  antes  del 
Reynado  de  Vamba:  y  defde  el 
año  quinto  de  SuinthilayCn  que 
acaba  fu  hiftoria  de  los  Got 

dos  ,  hafta  Vamba  ,  huvo  cin- 
co Reyes  intermedios  ,  de  los 

quales  folo  pudo  hablar  en 
Profecía  ,  jx>r  haver  muerto 

antes;r^~ 

161  A  S.  Julián ,  Me  tropo-, 
litano  de  Toledo ,  le  atribuye, 

que  efcribió  defde  Vamba  haf- 
ta  D.  Pelayo ,  que  es  mayor 

ignorancia  :  pues  el  Santo  mu- 
rió en  6.  de  Marzo  del  año 

690,  (Era  728.)  como  moftra- 
rémos  en  fuiglefia  ,  corrigien- 

do lo  que  anda  impreíTo  en  los 
Faílos  Toledanos.  Defde  fu- 
muerte  haíla  el  Rey  D.  Pelayo 

huyo  mas  de  veinte  años  :  y 
afsi  no  pudo  efcribir  los  fucef- 
fos  de  eftos  tiempos  y  Reyes 

intermedios ,  y  mucho  menos 
trasladar  á  Afturias  el  Arca  de 

las  Reliquias  ,  que  aqui  fe  Ic 

atribuye  ;  porque  .eña  trasla- 
Cc  ciofí 



2,  o  a  Efpaña  S agrade 
cion  no  fe  hizo  hafta  defpues 
de  la  entrada  de  los  Moros  ,  y 

fe^un  fe  lee  en  el  libro  de 
Oviedo  en  la  Hiftoria  de  la  tal 

traslación  (que  tengo  manuf- 
crita  en  el  Indice  de  Morales) 

fue  en  la  Era  DCCLXni.(763.) 

año  725.  que  es  35.  años  def- 
pues de  la  muerte  de  S.  Julián. 

Sandovalen  la  Chronica  atri- 

buida á  Scbaftian   pufo  diez 
años  mas ,  Era  DCCLXXIII. 

(en  la  Vida  del  Rey  D.  Pclayo) 
Pellicer  no  pufo  Era,  porque  la 
Efcritura  defta  traslación  de  la 

Arca,  que  imprimió  en  el  lib.i. 
de  fus  Anales  pag.  17.  fe  facó 
de  otro  libro  de  Testamentos 

y  Donaciones  Reales  de  Ovie- 
do ,  como  expreífa  alli ;  y  de 

quien  dice  que  D^Pelayo  fu 
Obifpo  la  trasladó  al  libro  de 

que  vamos  hablando.  Pero  co- 
fa pofterior  á  la  entrada  de  los 

Moros  (  como  es  la  traslación 
de  la  Arca  á  Afturias)  no  pudo 

convenir  á  S.  Julián,  Metropo- 
litano de  Toledo.  Afsi  lo  notó 

también  el  Arzobifpo  D.  Ro- 

drigo lib.4.  cap. 3.  donde  redu- 
ce la  2.cc\on  k  Urbano  y  fuceflor 

de  Sinderedo, 

162  Pellicer  atribuye  la 
traslación  á  un  fuceiTor  de  efte 

Sinderedo  ,  que  dice  fe  llamó 

JuVan,  diftintodel  llamado  Po^ 
merio  :  pero  efto  tiene  contra 

si ,  no  folo  que  en  el  Prologo 

propueíto  fe  nombra  exprefla- 

.  Tvat.^.Cap.^. 

mente  Julián  Fomerio  ,  fmO 

principalmente  ,  que  en  la  San- 

ta Iglefia  de  Toledo  no  ha  ha- 
vido  n)n^un  Julián  defpues  del 
fuceñbr  de  Quirico  ,  como 

confia  por  los  Catálogos  im- 
preífos  afsi  en  Loayfa  ,  como 
en  el  fin  del  tom.  i.  de  S.  Ifido- 
ro  de  la  Edición  Real ,  en  la 

Efpaña  iluftrada ,  en  Aguirre, 

y  en  el  MS.  que  . yo  tengo  ,  co- 
piado auténticamente  del  Có- 

digo Emilianenfe  del  Efcorial, 

y  en  la  Serie  que  la  Santa  Igle- 
íia  tiene  de  fus  Prelados  en  la 

Sala  Capitular  ,  todo  lo  qual  fe 

exhibirá  á  fu  tiempo  :  y  Prela- 

do que  no  confte  por  tales  Inf- 
trumentos  ,  fe  debe  reputar 

imaginario.  Lo  de  Pomerio  es 
otra  efpecie  ,  que  fe  explicará 
en  fu  fitio.  El  atribuir  á  eftc 

Santo  la  hiftoria  de  los  Godos 

hafta  D.  Pelayo  ,  creo  que  fue 

por  juzgar  obra  fuya  la  Chro- 
nica de  los  Vijtgodos  ,  que  inti- 

tularon Vulfae  Gotborum  :  de  lo 

que  hablamos  ,  quando  la  pu- 
ümos  entera  en  el  Tomo  II. 

163  Otra  equivocación, 
que  ha  cundido  mucho  ,  es 
atribuir  á  Scbaftian  ,  Obifpo  de 
Salamanca  ,  la  Chronica  de  D. 

Alfonfo  líl.  que  efte  Rey  re- 
mitió al  mencionado  Sebaftian: 

y  el  nombre  de  aquel  á  quien 
fe  dirigió  el  libro  ,  le  aphcaron 
al  Autor. 

164  A  vifta  de  las  equivo- 

ca- 



cadones  que  fe  haliaa  en  el  li- 
brb  que  habkinos ,  defde 
fu  primera  plana  ,  conocerás  lo 

qu^fe  puede  efperar  e:i  lo  in- 

terior ,  en  lo  que  por  si  preten- 
da interpolar.  Solo  lo  ageno 

q  le  fe  mantenga  intaflo  ,  tie- 
ne toda  la  autoridad  que  me- 

rezca fu  legitimo  Autor. 

§.  IV- 

Quien  fue  Autor  del  mencionado 
Itacio?  Pruebafe  que  no  huvo  tal 

libro  hajia,  el  Siglo  XII ,  en  que  le 

formo  el  Obifpo  de  Oviedo  D, Pe- 
layo.  Genio  ̂   y  edad  de  eji^  Pre- 

lado ,  def cubierta  en  Injiru^ 
mmtos  inéditos, 

165  TI7L  citado  Don  Juan 
Vi  Antonio  Mayans 

conoció  claramente  ,  que  el 
Obifpo  de  Oviedo  D.  Pelayo 
fue  z^utor  del  Inítrumento  de 

que  vamos  hablando.  Pellicer, 

en  el  lugar  reterido  ,  atribuyo 
al  mifmo  Obifpo  el  Volumen 
intitulado  Liher  Chronicorum 

fib  exordio  mundi  ufque  ad  Eram 
MCLXX,  de  que  habla  el  Pro- 

logo que  dejamos  propueíbo. 
El  Cl.  D.  Nicolás  Antonio  po- 

niendo por  delante  efta  Era 

1170.  dice  ílib.-j,  W.49.)  que  es 
fofpechofi  (en  fupoficion  de 
que  fe  atribuya  la  materia  á 

D.  Pelayo  )  porque  fegun  San- 
doval ,  y  Garivay  ,  no  vivia  ef- 

del       Vamhd.  i  o  5 

te  Ooifpo  en  la  Era  Ii6j,  que 

es  tres  anos  antes  de  la  que  ci- 
ta el  Prologo.  En  fuerza  de 

efto  ,  y  de  los  defaciertos  que 
fe  encierran  en  él,feincUna, 
á  que  no  es  de  D. Pelayo  aquel 

Proemio  ,  fino  de  algún  pofte- 
rior  ,  que  quifo  epilogar  el 
aflunto  del  libro.  Lo  mifmo 

confirma  ,  por  quanto  alli  fe 

habla  de  D.  Pelayo  en  la  mif- 
ma  conformidad  que  de  los 
otros  Efcritores  ya  difuntos :  y 
que  á  efie  fe  le  atribuve  alli 
el  haver  efcrito  de  los  Reyes 

de  Aragón  lo  que  no  fe  halla 
en  Efcritos  de  D.  Pelayo  :  y 

alsi  fe  remite  á  quien  haga  el 

examen  ,  manejando  el  libro. 

166  Según  efto  fe  debe  dif- 
tinguir  entre  el  Prefacio  ,  y  el 

libro.  Pero  el  argumento  to- 
mado por  la  Era ,  ceña  en  la 

copia  que  yo  tengo  (  y  queda 

puefta)  donde  no  fe  lee  Era,  co- 
mo fe  ha  prevenido.  Demás  de 

efto  en  mi  Indice  antepone  Mo- 
rales :  Hanc  Pr^fationem  fe^ 

que-ntem  Pelagij  Ovetenjis  Bpf- 
copi  ejfe  crediderim,  qui  in  uniim 
volumen  has  omnes  quas  hic  com- 
memorat  hijiorias  congefsit.  Pa- 

ra efto  alega  la  prueba ,  de  que 

el  Código  de  Barres  (es  una  Vi- 

lla entre  Madrid  y  Toledo  ,  fi- 
ta junto  al  Rio  Guadarrama) 

empezaba  por  la  Confagracion 

del  Obifpo  D.  Pelayo  :  y  por- 

que yo  tengo  efte  principio Ce  2  (que 



10 jj.        Efi)afía  Sagrada. 

(que  es  muy  importante)  le 

pongo  aqui :  Pelagius  Ovetenjis 

EccleJiiS  Epifcopus  fuit  confecra^ 
tus  fub  Era  MCXXXVL  IIII. 

Kals.  Januarij  (año  1098.  á  29. 

de  Diciembre)  Immediatamcn- 

te  añade  el  eñado  en  que  fe  ha- 
llaba entonces  lo  material  de 

la  Iglefia ,  con  vigas  viejas  ,  y 

Altares  pequeños  y  fin  luci- 
miento :  que  lo  hizo  todo  nue- 

vo ,  y  confagró  los  Altares,  re- 
firiéndolos en  fingular ,  y  con- 

cluye :  Vos  ergo  Fratres  Charif- 

Jimi  5  qui  ad  prááiSia  Altaría 

Deum  exoratís  ,  &  Pfalmos  ca- 

nitis  ,  ̂  divina  myftcria  cele- 
bratis  ,  pradiólum  Epifcopum 

Pelagtum  die  ac  noBe  in  mer/io- 
riam  háheatis  ,  ita  ut  &  vos  o^ui 

digne  oratis  d  Domino  Deo  nof- 

tro  Jefu  Chrijlo  exaudir  i  vaha- 
tís.  Amen.  El  libro  que  fue  de 
Florian  ,  dice   el  Indice ,  que 

empezaba  con  el  mifrno  exor- 
dio. Y  figuiendofe  á  cílo  la 

Prefación  de  Incipit  liber  Chro- 

nicorum  ,  parece  que  todo  de- 
be referirfe  á  efte  mifmo. 

i6j  El  Código  de  Oviedo 
no  empezó  por  cfte  orden, 

pues  lo  primero  fon  las  Genea- 
logías citadas  :  y  es  que  eftas 

eran  de  mano  propria  5  por  lo 
que  las  antepufo,  fin  omitir  fu 
nombre.  Ya  advirtió  Morales 

lib. 12,  cap.  29.  que  todo  el  ref- 
to  del  libro  es  de  divcrfa  Ictrn. 

A  viíla  de  cfto  no  nccefsitamos 

Trat.^.  Cap.  f. 

tener  delante  el  Libro ,  parií 
ver  por  la  cafta  de  la  letra  ,  íi 

el  Prologo ,  y  la  materia  es  de 
un  Autor  ,  confiando  por  Mo- 

rales, que  folo  las  Genealogías 
fon  de  mano  del  mifmo  D.  Pe- 

layo  ;  y  por  ello  diciendo  alli 
Morales  que  tuvo  el  Original, 
que  efcribió  eñe  Obifpo  en. 
continuación  del  Chronicon 

de  Sampiro,  (que  es  el  que  lla- 
mamos Chronicon  de  D,  Pelayo, 

que  empieza  por  Bermudo) 

añade  ,  que  efcribió  ̂   ó  man- 
„  dó  efcribir,donde  juntó  todo. 

„  lo  que  antes  avian  efcrito  los. 

tres  Obifpos  Sebaftiano  ,  Ifi- 

„  doro ,  y  Sampiro  de  la  coro- 
„  nica  de  Efpaña  ,  con  otras 
,,  muchas  cofas  de  tiempo  de 

los  Godos  ,  de  que  atrás 

„  me  he  aprovechado  :  y  es  el 
„  libro  viejo  de  la  Iglefia  de 

„  Oviedo ,  que  diverfas  veces 

he  alegado.  Dice  que  efcri^ 
bió  ,  ó  mandó  efcrihir^  para  que 

fe  vea ,  que  no  le  llama  Origi- 

nal porque  fea  de  letra  del  Au- 
tor ,  fino  por  fer  el  primer 

egcmplar  que  fe  form.ó.  Y  en 

cflo  fe  vé ,  que  Morales  tu- 
vo por  Autor  de  aquel  libro 

viejo  á  D.  Pe  layo  ,  pues  dice 

que  ingirió  fu  Chronicon  en 
aquel  donde  juntó  lo  que  los 
demás  cfcribieron.  Por  tanto 

eíle  conjunto  que  fe  halla  en 
cl  Itacio  de  Oviedo  ,  y  en  las 

otras  copias  que  fe  hicieron, 

ten- 



Id  ̂hlfion  del  %y  Vámha.  lo  > 

tengo  por  cierto  fer  Obra  de  t()  en  íliChronlca  D.  Pclayo, 

D.  Pelayo  :  de  modo  que  antes  Obifpo  de  Oviedo  ,  interpo- 

de  tal  Obilpo  no  huviefle  tal  ̂   landola  ,  cortándola ,  y  aña- 
conjunto ,  fino  algunas  de  las  ,.,  diendola  en  fii  volumen  ind- 

partes  :  y  que  eftas  en  quanto  ,y  tuhdo  Líber  Chronicorum  ab 

interpoladas  tampoco  las  huvo  exordio  mundi.  Lo  mifmo 

antes.  Todo  fe  necefsita  pro-  confta  expreñamente  por  la 
bar.  edición ,  que  hizo  Sandoval  del 

i68  Qjc  no  huvo  antes  Chronicon  atribuido  á  Sebaf- 
aquel  todo  ,  confía  por  quanto  tian ,  en  cuyo  principio  fe  ha- 
defde  la  primera  hoja  ,  es  letra  lia  parte  de  la  Traslación  del 

de  D.  Pelayo  5  como  confiefla  Arca  de  las  Reliquias;,  y  al  tríi- 
Morales  ,  y  el  Indice  propuef-  tar  de  D.  Alfonfo  el  Cafto^  ex- 
to  :  y  antes  del  principio  del  preíla :  Ádditío  Pelagij  Epifcopi 
libro ,  no  huvo  tal  libro.  La  Ovetenjts,  Profigue  la  relación 

Prefación  propueíla  manifiefta  hada  D.  Bermudo ,  donde  aña- 
lo  mifmo  ,  por  fer  dictado  fu-  de  :  Hucufque  Felagius,  Afsi  fe 

yo,  como  fe  conoce,  por  quan-  lee  en  el  Código  de  Oviedo,  de 
to  de  un  mifmo  modo  procede  donde  lo  tomó  Sandoval,  como 

en  lo  que  dice  de  la  Confagra-  afirma  en  el  titulo  ,  Ex  Códice 

cion  ,  que  en  el  final  del  Pro-  Ovetenjl  litteris  Gothicis  exara- 
logo  :  y  afsi  haviendolo  reco-  to  :  luego  por  el  mifmo  libro 

pilado  todo  D.  Pelayo  ,  no  hu-  Original  confta ,  que  las  Cliro- 
vo  antes  femejante  conjunto,  nicas  antiguas  aili  incluidas 

Lo  mifmo  fe  convence  por  no  eftán  puras  ,  fino  interpola- 
quanto  fu  Iglefia  de  Oviedo  es  das  por  D;  Pelayo. 
la  mas  dotada  en  efta  Pieza:  Fuera  de  lo  que  el  niifino 
como  notó  el  citado  Mayans,  Obifpo  declaró  fer  adición 

y  por  lo  que  fe  va  á  decir  ,  fo-  (por  medio  del  titulo  referido) 

bre  fer  fuyas  las  interpola-  fon  también  interpolaciones 
clones.  fuyas    otras   varias  eípecies 

169  Que  antes  de  D.  Pela-  donde  no  interpufo  fu  nom- 
yo  no  huvo  las  interpolacio-  bre  :  v.  g.  en  el  Chronicon  ci- 

nes que  tienen  en  el  libro  de  tado  de  Scbaftian  infertó  ,  al 

Oviedo  los  Documentos  ante-  hablar  del  Rey  D.  Fruela,  que 
riores  ,  lo  dijo  ya  Pellicer  en  cfte  Rey  havia  trasladado  a 
fus  Anales  lib.  I.  n.  32.  donde  Oviedo  elObifpado  de  Lugo 
habla  de  la  Efcritura  de  la  Ar-  de  Afturias  edificado  por  los 

ca ,  previniendo que  la  infer-   Vándalos :  y  aunque  no  pre- 



zo6  E/pana  Sagrada- 

viene  í'jr  adición  fuya  ,  confta 
qu:  lo  es  ,  por  quanto  no  fe 

halla  tal  cfpccie  en  otro  Efcri- 
to  mas  antiguo  que  el  fuyo, 
antes  bien  íabemos  que  en  el 
Chronicon  atribuido  á  Scbaf- 

tían  ,  Obifpo  de  Salamanca ,  no 

huvo  fcmejantes  claululas,  co- 
mo fe  convence  por  los  Códi- 

gos confervados  fuera  de  Ovie- 
do ,  v.  g.  elGjthico  Soricnfe, 

doide  faltan  las  interpolacio- 

nes ,  fegun  verás  quando  le 

publiquemos :  luego  no  hallán- 
dole mas  que  en  el  übro  d  j  D. 

Pclayo  ,  es  prueba  que  fon  fu- 

yas. 
170  El  Doctor  Femrasy 

tratando  en  el  año  983.  del 
Obifpo  D.  Pelayo  ,  dice,  „  que 

yy  tlie  el  que  empezó  á  trafto- 
yy  car  nueftras  hiftorias  ,  lle- 

y,  nandolas  de  conocidos  enga- 
yy  ñ  js.  El  P.  Mariana  en  un 

Prologo  MS.  que  formó  á  los 

Chronicones  de  Sampiró  y  Pe- 
layó  ,  habió  aun  con  mayor 
claridad  ,  diciendo  que  cfte  D. 

Pelayo  era  llamado  comun- 
mente Elfabulofo :  fus  palabras 

fon  ,  hablando  de  Sampiro: 

Mjign¿e  fidei  fcríptor.  Quod  Pe- 
lagio  Ovetenji  dejideratur  ,  qui 
ubi  Sampims  finem  facit  ,  ipfe 
initio  fumpto  ad  ohitum  Alfonji 

VI.  qui  ToUtum  cocpit  ,  Chroni- 
con perduxit  ,  fabulis  foodum, 

Unde  fabulofus  vulgo  eft  di  Bus, 
En  el  Tratado  de  la  Venida  de 

Trat.$.Cap.^. 

Santiago  aludió  á  efto  miíiTJO, 
con  motivo  de  tratar  del  libro 

de  Califto  II.  (que  fl  >reció  en 
el  mifmo  tiempo  D.  Pelayo) 

diciendo  como  efte  Siglo  XII. 

fue  infeliz  en  el  genio  que  rey- 

naba  ,  fobre  interpolar  los  Ef- 
critos  antiguos  :  Additionihus 

^  centonibus  alienis  fcodum^fre- 

quenti  ejus  fceculi  more  ,  qtw  ve- 
terum  f cripta  additionihus  locü- 
pletandi  f pe  cié  mlferis  potius 

modis  fcepe  foedarunt :  cujus  li- 
centia  non  unum  exemplum  ex^ 
tat.  Cap.  12. 

171  Sobre  la  determinada 

materia  de  que  hablamos  pro- 
bó bien  Pellicer  ,  (lib,  5.  num. 

i5.  de  los  Anales)  que  es  in- 
terpolación de  D.  Pelayo:  „  En 

el  año  mil  ciento  y  veinte 

yy  tegia  D.  Pelayo  ,  Obifpo  de 

„  Oviedo  ,  fu  Líber  Chronico- 
y  y  rum  ab  exordio  mundi ,  y  lie- 

gando  á  encadenar  en  el  or- 

den  que  llevaba  el  Chroni- 

„  con  de  San  Julián  Pomerio 

el  Segundo  ,  defde  Vamba  a 

„  Pelayo  ,  interpoló  eKRcyna- 

„  do  de  Vamba  ,  INSERTAN- 
„  DO  EN  SU  CONTEXTO 

„LA  DIVISION  QUE  HI- 
y,  ZO  DE  LOS  OBISPAD9S 

de  Efpaña  en  un  Concilio. 

La  prueba  de  que  efto  fue  obra 

de  D.  Pelayo  ,  fe  toma  de  ló 

que  Pellicer  añade  inmediata- 
mente :  La  qual  (dice)  filta 

„en  el  Códice  Original  (^<í' 



la  T>iVi/íon  ̂ 

Julián)  que  hemos  vifto.  Y 

no  hallandofe  femejante  Divi- 
fion  en  S.  Julián ,  ni  en  otro 
Efcritor  antiguo,  anterior  á  D. 

Pclayo  ,  es  prueba  que  el  úni- 
co formador  de  femejante  inf- 

trumento ,  es  el  citado  Obif- 

po,  pues  á  efto  favorece  la  cer- 

teza de  que  fu  genio  y  accio- 
nes fueron  de  interpolar  ,  y  el 

que  no  fe  halla  tal  cofa  fucia 

de  fu  libro ,  y  por  tanto  recur- 
ren quantos  la  citan  ,  al  Itacio 

de  Oviedo,  como  fuente  de 

quien  manó  á  los  demás» 
lo  dicho  fe  infiere ,  que 

eíle  Itacio  Ovetenfe  no  tiene 

mas  antigüedad,  que  la  del 
Obifpo  D.  Pelayo  :  y  que  ni 
huvo  tal  Itacio  ,  ni  tal  Divi- 
fion  de  Vamba  ,  antes  de  tal 
Obifpo. 

172  Sobre  quando  y  hafta 
quando  floreció  efte  Prelado 

(de  cuya  edad  pende  la  del  li- 
bro) hay  también  que  notar. 

Que  vivió  en  tiempo  de  D.  Al- 
fonfo  VI.  y  algo  defpues ,  es 

cofa  cierta  ,  pues  la  continua^ 
cion  de  Sampiro  ,  que  es  el 
Chronicon  proprio  de  D.  Pela- 

yo ,  llega  y  acaba  en  la  muerte 
de  efte  Rey  ,  (á  cuyo  entierro 
afsiftió  efte  con  los  demás  Pre- 

lados) en  la  EraMCXLVII.  en 

I.  de  Julio,al  amanecer  el  Jue- 
ves ,  como  allí  refiere  :  y  efto 

fue  puntualmente  en  el  año 

I  lop.  que  tuvo  por  Cydo  So- 

lel  'l^i  Vamha.  207 
lar  16.    Letra  Dominical  C. 

Defde  el  ano  1098.  en  29.  de 

Diciembre  fe  hallaba  confa- 

grado  Obifpo  de  Oviedo,  como 
fe  dijo  num.  166,  La  duda  es, 

hafta  quando  vivió?  Mariana 
en  el  Prologo  inédito  citado, 

dice ,  que  vivia  cerca  del  año 

ii'yO,fub  Alfon/oVII,  El  titu- 
lo de  fu  Libro  de  las  Chroni- 

cas  ,  fegun  le  propone  Pellicér 
incluye  la  Era  1170.  que  es  el 

año  1132.  D.  Nicolás  Antonio 
dice  en  el  lugar  citado  y  que 
tres  años  antes  no  vivia  ya  D. 

Pelayo  ;  pues  en  el  1 1 29.  fe  lee 

por  Obifpo  de  Oviedo  un  D. 
Alonfo ,  como  refiere  Sandoval 
en  la  Vida  de  D.  Alfonfo  VI. 

fol.146.  y  Garibay  üb.12.  cap. 
2.  En  el  año  11 24.  por  Junio 

vivia  D.  Pelayo,  como  fe  prue- 
ba por  otra  Efciitura  que  pone 

Sandoval  en  la  Hiftoria  de  los 

cinco  Reyes  fol.134.  b.  donde 

firma  Pelayo  Obi/po  de  Oviedo 
en  la  Era  1162.  que  fae  el  año 

II 24.  Con  que  fi  en  el  11 29. 
era  ya  Obifpo  de  Oviedo  D. 
Alonfo,  es  prueba  que  antes 

faltó  fu  Anteceflbr  ,  y  por  tan- 
to no  vivia  D.  Pelayo  en  el  año 

I  I 3  2.  en  que  le  cita  el  Docu- 
mento  de  PeUicér,  y  mucho 

menos  defpues  del  1140.  en 

que  le  pone  Mariana. 

173  No  obftante  me  per- 
fuado  ,  que  vivió  mucho  mas. 

Sobre  efto  parece  que  fe  han 

mez- 
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mezclado  erratas  de  años  y  174    Con  cfto  concuerda  el 

aun  de  nombres  en  lo  que  mira  tratado  que  citan  Morales  ,  y 
á  firmas ,  y  Prelados  de  eftaS.  D.  Nicolás  Antonio  ,  en  nom- 

Iglefia  :  porque  Pulgar  en  el  bre  de  D.  Pelayo  ,  intitulado 

tomo  2.  de  la  Hiíloria  de  Pa-  de  algunas  Ciudades  de  Efpana, 

lencia  pag.  147.  pone  una  Do-  Tengole  entre  mis  MSS.  y  es  el 
nación    firmada    de    Martin  mi  fino  que  Fr.  Juan  Gil  de  Za- 
Obifpo  de  Oviedo  en  la  Era  mora  menciona  en  fus  Adver- 

1161.  que  es  el  año  11 23.  y  íarios   inéditos  (pero  citados 

cfto  repugna  con  ladcSando-  por  D.  Nicol.  Antonio  lib.  7. 

•val ,  que  pone  vivo  á  D.  Pela-  num.5 1.  Bibl.  Vet.  )  donde  po- 
yo en  la  Era  figuiente.  El  mif-  ne  por  Autor  a  D.  Pelayo  ,  ci~ 

-mo  Sandoval  pone  á  un  D.Alon-  tandole  en  el  libro  de  fus  Chró- 

fo  por  Obifpo  de  Oviedo  ,  (en  nicas  ,  (efto  es  ,  no  en  el  Chro- 

el  lugar  ya  citado)  el  qual  no  nicon  que  empieza  porD.  Ber- 
•ie  halla  reconocido  por  Prela-  mudo^fino  en  el  lihcrCbroni- 
xlode  eftaiglefiaen  el  Cátalo-  corum  ^  Aoná^t  junto  las  hiñó- 

lo que  imprimió  Gil  Gonza-  rias)  Solo  hay  la  diferencia  en 
iez ,  ni  en  el  de  Tamayo  en  fu  los  números  5  pues  D.  Nicol. 

Mvirtyrologio  á  13.  de  0£lu-  Antonio  propone  que  defde  la 
bre.  Eftos  convienen  en  poner  creación  del  mundo  hafta  la 
por  immediato  fucceífor  de  D.  fundación  de  Toledo  paflaron 

Pelayo  á  D. Martin,  fegundo  de  4774.años,  y  en  el  mió  no  pone 

efte  nombre  :  y  en  efta  fupofi-  fino  41 13.  Efte  Tratado  tiene 

cion  yerra  Tamayo  en  poner  la  el  nombre  de  D. Pelayo  en  el  ti- 

muerte  de  D.  Pelayo  en  el  año  tulo  Pelagius  Epijcoptis  Oveten- 

'II 20.  y  yerra  Gil  González  en  ̂ s  EccUJii£  :  y  en  la  recapitula- 
poner  á  D.  Martin  en  la  Silla  en  cion  de  los  años  que  da  á  León, 

el  1124;  porque  D.  Martin  II.  repite  que  aquello  fe  efcribia 
fue  eledo  enValladolid  á  19.  en  la  Era  1 180.  fin  que  haya 

de  Setiembre  del  año  1 143.  Era  errata  en  los  números,  pues 

n8i.  como  confia    por  un  viene  puntual  con  los  compu- 

Chronicon  inédito  ,  que  tengo  tos  :  Ah  adificatione  prafata  Ur- 
de la  fucefsion  de  los  Abades  ̂ /V  (de  León)  ufque  hodie  ,  quod 

del  Monafterio   de  Corias  en  eji  Era  MCLXXX,  funt  anni 
Afturias,  donde  fe  dice  :/«  tranfaÜi  DCCCCXXK.  Et  ah 

CLXXXL  poft  mil,  Epifcopiis  introitu  filiorum  Agar  inHifpa- 
Secundus  Martinus  eleBus  eJi  in  ni  a  ufque  hodie,  quod  eJl  Era 

Valleokti  tredécimo  KaL  Oíloz  MQkXK)í.funt  mniCCCCXXX. 
bris. 



Ft  ¿  rejlauratione.  frjifatce  Ur- 
bis  ufque  hodíe  ,  quod  eji  Era 
MCLXKX.  funi  anni  tranfaEli 

CLXI,  No  íbio  por  áa  conftan- 
cia  en  el  numero  de  la.Era,  fino 

por  la  fHina  de  los  cómputos, 
fabemos  que  el  aíía  f  en  que  fe 

eícribia  aquello  eraia  mencio- 
nada Era  II  8o.  (año  1142.) 

17  j  A  eílo  corre  fponde  el 
Chronicon  citado ,  que  pone  la 
elección  de  D.  Martin  II.  en  el 

año  figuiente  á  aquel  en  que 
dura  la  ultima  memoria  de  D. 

Pelayo  ,  que  es  el  año  1 142.  y 
fegun  efto  murió  D.  Pelayo  á 
principios  del  año  1143. 
que  por  Setiembre  fue  eledo 
el  fuceíTor.  Efte  Chronicon  es 

de  coetáneo,  pues  no  trata  mas 

que  de  tres  Obifpos  ,  D.  Arias, 
6  i^riano  (que  fue  el  anteceíTor 

de  D.  Pelayo  )  de  quien  dice 
murió  en  28.  de  Junio  de  la 
Era  MCXXXVI.  ¿ño  1098.  y 
eílo  viene  puntual  coii  la  noti- 

cia dada  de  que  D.  Pelayo  fue 
confagrado  en  efte  mifmo  año 
á  29.  de  Diciembre.  Trata  tam- 

bién de  D.  Pelayo  ,  diciendo 

que  confagró  la  Iglefia  del  Mo- 
naílerio  Caurienfe  en  la  Era 
MCLI.  (  año  1 1 13. )  y  defpues- 
de  algunosAbades  pone  la  elec- 

ción de  D.  Martin  II.  fin  hacer 
mención  de  la  muerte  de  D. 

Pelayo  ,  ni  de  otro  algún  Obif- 

po  ;  y  afsi  parece  ,  que  no  hu- 
yo otro  ninguno  entre  eüos. 

como  fe  confirma  por  no  eftar 
reconocido  otro  Prelado  en  el 

Catalogo  Ovetenfe.  Y  fupuef- 
to  efto  es  muy  autorizada  la 

Chronologia  expuefta  ,  por  tc^ 
ner  á  fu  fivor  el  mifmo  Efcrito 

de  D.  Pelayo  en  el  libro  de 

Oviedo  ,  y  el  Chronicon  cita^ 

do ,  lo  que  no  vieron  los  Auto- 
res (pues  ni  uno  ni  otro  eftá  pu- 

blicado) y  afsi  tienen  di fculpa. 
Por  tanto  no  fe  debe  negar  a 

D.  Pelayo  el  Prologo  citado 
arriba  con  la  Era  1 170.  por  ti- 

tulo de  no  vivir  entonces^  pues 
dura  fu  memoria  diez  años 

mas.  Ni  eftrañes  que  fueíTe 

Obifpo  44.  años  5  pues  fe  ha- 
llan otros  que  vivieron  y  fue- 
ron Obifpos  tantos  años ,  co- 
mo verás  defpues  en  el  Apén- 

dice de  Idacio  ,  Obifpo  de  Ga- 
licia ,  y  determinadamente  en 

el  primer  Arzobifpo  dz  Santia- 

go, que  lo  fue  mas  de  cinquen-. 
ta  años  ;  fobre  otros  repetid 3S 

egemplares ,  en  S.  Athanafio, 
S.  Remigio  &c. 

17^  De  todo  fe  concluye, 

que  el  Itacio  ,  ó  Código  de 
Oviedo  y  fus  copias ,  fe  han  de 
poner  anteriores  al  medio  del 

Siglo  XII.  y  que  quanto  hay 
alii  anterior  al  año  1143.  fe. 
puede  atribuir  á  D.  Pelayo, 
por fer  Autor  dd  libro,  fegun 

el  modo  con  que  eftán  alli  dif- 
pueftas  las  hiftorias.  Ni  por  el 

Indice  que  tengo  ,  ni  por  otrg^ 
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libro ,  encuentro ,  que  fe  inclu- 

ya en  tal  Código  noticia  pof- 
terior  al  expreflado  año :  y  afsi 
el  titulo  de  Chronologia  no 

excluye  ,  que  le  le  reconozca 

por  Autor  de  lo  que  en  él  fe 

encierra  ,  en  quanto  á  eílár  ef- 
crito  en  el  tal  libro  antes  del 

año  í  143.  Según  lo  que  mira 
á  la  parte  de  la  Divifion  de 

•Vamba  ,  que  es  el  Itacij  Chro- 
nkon ,  fe  cfcribió  deípues  del 

año  II 19.  por  lo  que  fe  dirá 

num,7,ij,y  342. 

177  Hafta  aqui  folo  hemos 
tratado  del  libro  en  común  ,  y 

fcgun  las  partes  generales  que 
encierra ,  tocando  únicamente 

las  que  tienen  conexión  con 
el  afliinto  ;  para  que  fe  vea, 

que  lo  incluido  folamente  en 

aquel  Código,  y  en  copias  pof- 
teriores ,  no  tiene  mas  autori- 

dad ,  que  la  que  merece  fu  Au- 
tor :  y  de  cfte  ya  has  vifto  en 

el  Prologo  la  mueftra.  Mayo- 

res ignorancias  verás  en  la  mif- 
ma  Efcritura  atribuida  á  Vam- 

ba :  y  fi  te  diera  lo  que  fe  citó 
arriba  de  Ciudades  ,  conocie- 

ras bien  lo  fabulofo  ̂   que  le 
aplicc)  Mariana:  pero  bailará 

lo  que  fe  irá  expreíTando  en  lo 

figuiente. 

178  '^W,  Contador  de  Ar-^ 
gote  impugnando  eíle  Inftru- 
mento  de  la  Divifion  de  Vam- 

ba (tcm.2.  pag.760.)  dice  ,  que 
ni  es  Concilio  ,  ni  parte  del, 

.  Trat.^Xap.^. 

y  y  ni  obra  de  Itacio  ,  fino  un 

„  agregado  de  verdades  y 
„  mentiras  ,  ó  ignorancias  :  las 
y,  verdades  :  extrahidas  del  li- 

„  bro  de  Itáeio  ,  y  las  menti- 

ras  ,  ó  ignorancias  diíladas 

5,  por  el  que  fue  fabricador  de 
y,  t2Ll  Quimera.  Efte  Autor  no 
cíluvo  bien  enterado  de  la  ca- 

lidad del  libro  intitulado 

,  por  falta  de  Inftrumentosj 

y  creyó  que  huvó  tal  obra,  an- 
tes del  fin  del  Siglo  IX.  y  an- 

tes del  Papa  Juan  VIII.  enga- 
ñado con  unas  Adas  apocry- 

fas  de  un  Concilio  Ovetenfe, 

donde  por  efte  tiempo  fe  in- 
troduce memoria  de  SillasEpif- 

copales  antiguas  y  modernas 
del  tal  Siglo,  remitiendo  fe  á 

Idacio.  De  aqui  arguye  el  cita- 
do Efcritor ,  fobre  que  el  Inf- 

trumento  publicado  de  la  Di- 
vifion de  Vamba ,  no  merece 

el  titulo  con  que  -fe  halla  en 
Loayfa  ,  donde  fe  llama  Itacio: 
porque  fi  fuera  obra  de  Idacio, 
havia  de  tener  los  nombres  de 

las  Sillas  Epifcopalcs  del  tiem- 
po de  los  Romanos  ,  quales 

eran  Celenas,Saxamone,  Aquaf- 
calidas  ,  Benis  ,  que  fon  las  que 

atribuye  á  Idacio  el  Concilio 
Ovetenfe.  Efta  impugnación 

procede  bien  contra  la  Efcri- 
tura de  Vamba  ,  fupuefto  que 

huvieífe  antes  del  Concilio  de 

Oviedo  tal  Itacio ,  ó  Idacio: 

pero  el  fupuefto  es  falfo  5  pues 
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el  ItAcio  mencionado  en  tales 

A£i:as  es  el  libro  de  Oviedo, 

en  que  fe  halla  de  mas  de  la 
Divifion  de  Vamba ,  y  Junto 

con  ella  ,  el  capitulo  citado 

num.154.  que  empieza  Incipit 
numerus  Sedium  Hifpamnjiuniy 
y  es  el  Catalogo  de  Obifpados 

que  Tacado  de  Oviedo  impri- 
mió Loayfa  pag.  133.  con  el  ti- 
tulo :  In  nomine  Dñi  nofirijefti 

Chrijíi  incipit  numerus  Sedium 
Hifpanienjium  El  mifmo  fe 

halla  (lacado  también  de  Ovie- 
do) en  el  tom.  2.  de  la  Efpaña 

iluftrada  pag.  830.  Efte  es  el 
que  fe  incluye  en  dicho  libro 
Ovetenfe  :  efte  el  que  citó  el 

formador  de  las  Adas  que  fe 

atribuyen  al  Concilio  de  Ovie- 
do :  y  como  ya  fe  ha  moftrado, 

que  ni  en  Oviedo  •  ni  en  otra 
parte ,  huvo  tal  Itacio  hafta  el 

Obifpo  D.Pelayo ,  fe  figue  que 
todo  aquel  Inftrumento  en  que 
fe  cite  ,  no  es  ,  ni  pudo  fer  del 

Siglo  IX. 

§.  V. 

Tone  fe  el  principio  de  la  Divijton 
atribuida  a  Vamba  ,  mojlrando 
¡a  injuria  que  fe  hizo  a  los  Pre- 

lados de  aquel  tiempo  en  el 

fin  con  que  fe  dice 
efectuada, 

OTRO  modo  aun  mas  ur-
 

gente ,  en  prueba  de  que 
no  huvo  en  tiefnpo  del  Rey 

Vamba  la  Eícritura  de  Divifio;i 

de  Obifpados  que  apareció  en 

fu  nombre  ,  es  ponerla  por  de- 

lante ,  y  que  ella  mifma  ha- 
ble. 

179    El  primero  que  la  im- 
primió Latina  fue  D.  G^rcia  de 

Loayfa  en  fu  Obra  de  Concilios 
de  Efpaíía ,  impreíTi  en  Madrid 

en  el  1593.  En  Caftcllano  fe 
dió  á  luz  en  la  Chronica  Gene- 

ral de  D.  Alfonfo  el  Sabh  ,  im- 

prefla  primera  vez  en  Medina 

del  Campo  en  el  1541.  Def- 

pues  la  ingirió  también  Mora^ 
les  en  fu  lib.12.  cap.  50.  advir- 

tiendo, que  ferá  mucho  de  ello 
diferente  de  como  fe  halla  en 

la  Chronica  General,  porque 

alli  (dice)  efta  muy  mendofo 
corrupto.  Sirva  para  prueba  de 

efto  ,  que  á  la  Sede  de  Toledo 
la  feñala  por  límites  y  Diecefi 

todas  las  Ajlurias  fajla  los  Mon^ 
tes  Pyrineos.  Por  tal  miieftra 
conocerás  la  tela.  La  Chroni- 

ca General  lo  ficó  en  la  fubf- 
tanciade  D.  Lticas  de  Tuy  ,  q  le 
file  uno  de  los  libros,  d:qie 

el  Rey  fe  valió  para  la  Chroni- 
ca ,  como  dice  en  fu  Prologo. 

D.  Lucas  la  tomó  con  buena 

fé  del  Itacio  de  Oviedo ,  efcri- 
to  caíi  cien  años  antes ;  pues 
efte  fe  formó  cerca  del  año 

1 1 24.  y  aquel  empezó  fu  obra 
de  orden  de  Doña  Berenguela^ 
Madre  de  S.  Fernando  ,  y  la 

acabó  en  el  1235.  en  que  fue  la 

Dd  2  Con- 
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Conquifta  de  Córdoba ,  que  es 
lo  ultimo  de  fu  hiftoria  :  y  afsi 

fioreció  un  Siglo  defpues  de  D. 
Pelayo.  Demás  de  cño  eii  el 
Tudenfe  fe  halla  al  pie  de  la 

letra  lo  que  Loayfa  publicó 
(facadoxlel  Itacio  de  Oviedo, 

y  otra  copia  de  Toledo)  como 
conocerá  quien  lo  cotege  ,  y 

diremos  defpues  :  luego  D.Lu- 

cas lo  facó  del  Código  'Ove- tenfe. 

i8o  Morales  dice ,  que  tu- 

vo los  orig' nales  de  D.  Lucas, 
y  Itacio  :  y  que  aunque  havia 
algunas  diverfidades  ,  no  las 

quifo  poner  ,  á  fin  de  no  fer 
molefto  en  cofas  tan  menudas. 

Si  el  Documento  fuera  verda- 

dero, no  te  efcafeára  yo  las 
diverfas  lecciones  que  refultan 

de  egemplares  diverfos  ,  por- 
que en  femejantes  cofas ,  aun- 

que parezcan  menudas ,  no  fal- 
ta utilidad.  Pero  fiendo ,  como 

es ,  apocryfo  ,  y  no  necefsitan- 
do  para  moftrar  efto ,  el  decla- 

rar la  inconftancia  de  los  tex- 

tos 5  figo  el  parecer  de  Mora- 
les: y. me  contento  con  darte 

laEfcritura  ,fegun  la  publicó 
el  feñor  Loayfa  ,  con  los  malos 
latines  que  alli  fe  hallan.  Divi- 

doJa  en  §§.  porque  es  muy  di- 
latada :  y  en  lo  mas  fobrefa- 

liente  mezclo  las  reflexiones, 

para  que  la  immediacion  faci- 
lite la  memoria  del  que  lea,  fin 

gbligarle  a  citas  y  o  á  la  mokf- 

tia  de  mis  repeticiones.  Tam- 
poco la  trdduzco  en  Romance: 

porque  para  el  que  fea  tan  ig- 
norante, que  no  fepa  ni  aun 

Latin  ,  no  •  firven  >  ni  deley ta» 

eftos  puntos.  '  ' 1 8 1  Divijlo  terminorum  Dice- 
cejium  Parochiarim  Hijpa^. 
nía  a  VJámba  Bege  faBa  :  ex  ll^ 

bris  ALSS.  Ecclejidi  Toletana,  0* 
BccleJÍ£  Ovetenfis  ,  cu]ns  titulm 

(afsi  dice)  eft  Itaerus  :  in  quo 

hijioria  Regum  Vandalorum  O* 
Alanorum  in  GdUcia ,  O*  pojíea 
Smvorum ,  &  demum  Gothorum 

fcrihitur, 
182  Era  DCCIIIL  poji  Re^ 

cefvJndum  Wamba  Rex  Gotho^ 

rum  regnum  novern  añnos  obti^ 

tuit,  Hic  Toleto  ea  hora  qua  unc-^ 
tus  eji  in  Régem  cum  quadám 
evaporatione  vifa  eJi  apis  a 
cun¿fis  qui  aderant ,  ex  capite 

ejus  exire ,  &  ad  c^los  volare  i, 

Hoc  Jtgnum  faBum  eJi  d  Dno, 
ut  futuras  vi  ¿lorias  nuntiaret  de 

inimicis  per  eum  ,  d^  dulce dinem 

pacis  quam  hofüuit  erga  fuos,  Af- 

tures  0^  Vafcones  in  Jinibus  Can^ 
tabria  crebro  rebell antes  edo^ 

muit ,  &  fuo  imperio  fubjuga-^, 
vit :  civitatem  ,  qua  Cartua  vo^, 
cabatur^  &  Pampilonem  amplia^ 

vit ,  quam  Wambíe  Lunam  voca^ 
vit,  Provinciam  quoque  G  allí  a  y 

qute  Hifpania  citerior  dicitur^ 
Jibi  rebellantem ,  multis  agmini^ 
bus  Francorum  incerceptis  yfub-^ 

jugavit  ;  0r  Pmlum  perjidum 
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Gatliie  tyranmm  cepíty  c:que  ocu- 

los  eveUere  prcecepit :  0-  ad  ur- 
be/n  Toletanam  cum  triuwpbo 

tnagno  rever  fus  ,  difcordejque 

Vontífices  ,  eo  quod  alij  diorum 

Parochias  invadebant ,  ad  con- 

€ordiam  fiuduit  revocare.  Fecit 

O'  Chronicas  Regum  prierum  co- 
ram  fe  legere  ,  ut  facílius  poffet 
términos  Parochiarum  dividerey 

Jícut  antiquitas  denbtaret  ,  O' 
exigeret  juris  cenjura  :  jura 

fropria  quálihet  Ecclefa  pojsi^ 
deret  5  Jicut  fuhjeóta  denotat 

Scriptura, 

183  Todo  cfto  es  confor- 
me le  halla  la  hiftoria  en  el 

Tilde nfe  ,  hafta  en  el  yerro  de 

la  Era ,  que  debe  fcr  DCCX. 

pues  en  efta  íucedió  Vamba  á 
Receívintho  ,  como  fe  dijo  en 

el  tomo  2.  Incluyenfe  aquí  va- 

rias cofas ,  que  no  fon  confor- 
mes á  legitima  hiítcria.  Baile 

para  nueltro  añunto  lo  que  ex- 

preíla  de  la  Ciudad  de  tamplo- 
na  y  diciendo  que  el  Rey  la  lla- 

mó Luna  de  Vamha.  No  puede 

haver  mayor  puerilidad,  excla- 

mó aquí  el  P.  Contador  :  conf- 
iando 5  que  Pamplona  fue  obra 

de  Pompeyo :  y  por  el  fe  inti- 
tuló VompejOpolís  (efto  es ,  Ciu- 
dad de  Fompeyo)  lo  que  variado 

fe  mudó  en  Fampilona  ,  y  en 

Romance  Pamplona.  LuisNu- 

ñez  (o  Nonio)  al  cap.  90.  de  fu 

Bfpana  y  trata  de  ridicula  efta 

etymologia  :  y  en  lugar  del 

W  Vámhn.  213 

nombre  antiguo  y  que  aqui  fe 

fupone  Cartíía  y  leyó  Martua, 
En  Ptolcmeo  fe  ha  llegado  á 
introducir  efta  voz  ,  pues  en  la 

voz  Pompelon  ,  fe  añadió  al 

margen  en  la  edición  de  León 

de  1541.  Martua  diña.  El 
Card.  Baronio  (en  el  año  675.) 

pufo  en  lugar  de  Pampilonam, 
Bambelonam  :  y  fcgun  la  idea 

de  los  que  interpretan  Bambee 

Luna  y  no  fe  pudo  ufar  la  P.  fi- 
no V.  ó  B.  como  Luna  de  Varn- 

hay  ó  Bamba.  D.  Juan  Antonio 

Mayans  impugno  cfte  punto> 

diciendo ,  que  en  el  mifmo  Ca- 
talogo de  la  Divifion  de  Vam- 

ba  y  fe  ufa  de  la  voz  Fampilona, 

y  fi  efto  fe  huviera  efcrito  en 
tiempo  del  Rey  Vamba ,  fe  la 
huviera  dado  el  nombre  que  el 

Rey  mandó  ,  Vambeluna  :  con 
que  no  ufandofe  de  efte  ,  fino 

el  que  ha  prevalecido  de  Fam^ 
pilona  y  es  prueba  fer  efto  pof- 
terior  á  Vamba.  El  mifmo  Ma^_ 

yans  nota  el  figuiente  defacier- 
to  y  de  llamar  Efpaña  Citerior  á 
la  Galia  Narbonenfe  :  fiendo 

afsi  que  aquella  parte  de  la  Ga- 
Ha  y  nunca  fe  llamó  Efpaña: 

pues  la  Citerior  fabian  bien  los 
Padres  de  aquel  tiempo ,  que 

empezaba  de  la  parte  de  acá 

del  Pyreneo ,  como  notó  S.  lli- 
doro  lib,i^.  Etym.  f.4.  y  en  los 

Concilios  Generales  á  que  con- 

currían los  Obifpo6  de  la  Nar-' 
bonenfe,  fe  intitulaban  de  la 

9^ 
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Galia  y  como  fe  ve  en  el  3.  de 

Toledo  ,  en  ei  4.  &c.  y  nunca 
fe  dicen  de  la  Efpaña.  En  el 
Chronicon  del  Rielaren  fe  fe  vé 

evidentemente  ,  que  el  nombre 
de  la  Efpaña  Citerior  no  íe 

aplicaba  á  la  Galia  Narbonen- 

fe  :  pues  tratando  de  Liuba^  di- 

ce^ que  dio  á  fu  hermano  Leo- 
vigildo  el  Reyno  de  la  Efpaña 
Citerior  :  y  efto  era  lo  que  hay 
defde  los  Pyrineos  acá;  conf- 

iando por  S.  Ifidoro  ,  que  Liu- 
va  fe  contentó  con  la  Galia: 

luego  ci  llamar  £fpaña  Cite- 
rior á  la  Galia  ,  es  de  Siglo  de 

diferentes  letras  que  el  de 
Yamba. 

184  Tengo  también  que 

eftrañar  la  difcordia  tan  gran- 
de ,  que  introduce  entre  nuef- 

tros  Obifpo5.  A  efta  diíTenfion 
fe  reduce  el  juntar  el  Concilio 

General  ;  y  á  viña  de  efte  ,  pa- 
rece que  era  General  la  difcor- 
dia. Pues  cómo  en  una  com- 

petencia tan  univerfal ,  no  nos 

ha  quedado  raftro  alguno  en 
otros  inftrumentos?  Cómo  en 

los  Concilios  immediatos  Pro- 
vinciales hallamos  terminadas 

las  tales  quales  competencias, 
que  ocurrieron?  En  el  11.  de 

Sevilla  compufieron  los  Padres 

todo  lo  que  en  fu  Provincia  ne- 
cefsitó  arreglarfe  en  materia 
de  límites.  Én  el  de  Mérida  te- 

nido fels  años  antes  del  Rey- 
nado  de  Vamba  ,  fe  concluyó 

lo  que  por  la  Divifion  prece-. 
dente  de  Provincia  ,  fe  difputó 
entre  las  Parrochias  de  los 

Obifpos  de  Idaña  y  Salamanca. 

Y  fi  mas  competencias  ocurrie- 
ran ,  bailaban  ,  como  para  las 

feñaladas ,  las  fentencias  de  los 

Concilios  refpeótivos  Provin- 
ciales. Pues  cómo  tan  de  re- 

pente nos  hallamos  con  una 
difcordia  General  que  turba 
todas  las  feis  Provincias ,  y  que 

el  Rey  puede  aquietarlo  todo 
en  un  inflante  ,  folo  con  que  le 

lean  las  Chronicas?  Qué  Chro- 
nicas  fon  eftas  ,  tan  fucintas, 

que  leídas  defpues  de  congre- 
gado el  Concilio  ,  lo  facilitan 

todo  :  y  tan  copiofas,  que  in- 
cluyen el  Derecho  de  unos 

ochenta  Obifpados  fobre  los 
límites  de  todas  fus  Parrochias? 

Dónde  fe  nos  efcondieron  af- 

tas Chronicas,  que  fiendo  Rea- 
les ,  eran  también  Eclefiafticas, 

con  puntuales  linderos  de  to- 
das las  Iglefias?  Ni  raftro  nos 

ha  quedado  de  femejantes 
Chronicas  en  Efcritos  anterio- 

res ,  ó  cercanos  á  Vamba. 

185  Pero  lo  que  mas  me 
admira  es  la  difcordia  que  fin 

fundamento  alguno  nos  fupo- 
nen  entre  nueftros  Prelados, 

que  no  pudo  componerfe  en 
Concilio  Provincial  refpectivo. 

Sin  d'ida  creerá  alguno  á  vifta 
de  efto  ,  que  las  competencias 

eran  de  Metropolitano  á  Me- 

tro- 
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trópolitano  ,  y  no  de  Sufraga- 
neo  á  Sufragáneo :  por  quanto 

para  eftos  bailaba  Concilio 

Provincial ,  cerno  vimos  en  Se- 

villa, y  en  Mérida.  Pues  de  na- 
da hay  mas  filencio,  que  de  las 

Metrópolis ,  de  cuyas  Diecefis 

no  fe  habla  la  mas  minima  pa- 

labra. Con  que  venimos  á  fa- 
car  ,  que  la  invafion  de  Parro- 
chias  no  era  por  Prelados  ma- 

yores ,  fino  folo  por  los  Sufra- 
gáneos. Pues  eílos  á  qué  fia 

acuden  á  Concilio  General ,  fi 

la  caufa  es  de  particulares  indi- 

viduosí^  El  legitimo  Juez  es  fu 
Metropolitano,  junto  con  otros 

Comprovinciales,  fegun  la  Dií- 
ciplina  de  aquel  tiempo.  Lue- 

go no  hay  motivo  alguno  ,  pa- 
ra admitir  Concilio  General 

fobrc  efte  punto  ,  fi  fe  exclu- 
yen las  Diecefis  Matrices ,  co- 

mo todos  las  fuponen  exclui- 
das. 

1 86  El  Autor  de  los  Adver- 

/arios  atribuidos  á  Luitprando, 
le  pufo  á  feñalar  la  caufa ,  de 

por  qué  no  feñalaron  límites  á 

las  Capitales?  y  dijo  (al  n.  270. 
de  la  edición  de  Antuerpia, que 
falta  en  la  anterior  de  Tamayo) 

que  efto  confiftió,  en  que  la 
„  jurifdicion  Metropolitana  no 
„  folo  fe  eftendia  á  fu  Diecefi, 

fino  á  todas  las  demás  de  fu 

5,  Provincia  ,  como  el  calor  del 
5,  corazón  á  los  miembros.  Ra- 

ra fimplicidad ,  ó  fimpleza!  Por 

del  ̂ )  VamhíX.  215 
ventura  el  Metropolitano  no 

tiene  en  quanto  Obifpo  deter- 
minada Diecefi?  Y  fi  en  efta  no 

le  feñalan  límites,  no  podrá  in- 
troducirfe  en  agenas  Parro- 
chias?  Los  que  mas  pueden, 
fuelen  abufar  mas  de  fu  poder. 
Pero  en  fin  fuponiendo  ,  que 

los  Metropolitanos  no  fe  mez- 
claron en  ufurpar  límites  age- 

nos  j  hemos  de  inclinarnos  á  lo 
mifmo  en  los  Prelados  de  la 

Carthaginenfe.  La  razón  es, 

porque  eftos  tuvieron  un  Con- 
cilio entre  si,al  año  4.  de  Vam- 

ba ,  que  es  el  XI.  de  Toledo,  el 

primero  que  eña  Provincia  tu- 
vo en  tiempo  de  efte  Rey  ,  y 

que  de  cierto  precedió  al  que 

fe  dice  tenido  para  las  Diviíio- 
nes.  Pues  fi  entre  eftos  Obif- 

pos  hu viera  las  gravif simas 
tontiendasy  los  gravifsimos  pley^ 

tos  ,  que  por  qualquier  pretexto 
nos  dicen  las  Adas  (publicadas 

en  el  Luitprando  de  Ramirez 

del  Prado  por  los  que  quifi.e- 
ron  vendernos  tal  Concilio)  có- 

mo hallandofe  congregados  en 
Tribunal  legitimo ,  no  ocurren 
á  t:in  gravif simas  contiendas  ;  al 
modo  que  fi.n  menos  ruido  lo 
hicieron  los  Obifpos  de  la  Lu- 
fitania  ,  y  de  la  Betica?  Pu^s  en 

verdad  que  facaron  al  Conci- 
lio las  difcordias  de  malas  vo- 

luntades ,  que  havia  entre  al- 

gunos particulares  Cabildos^ 

proveyendo  (en  el  Tit.  4.)  el 

mo- 
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modo  de  obligarlos  á  que  fe 
reconeiliañen  mutuamente.  Si 

cuidan  tanto  de  remediar  dif- 

cor»dias  de  las  Ovejas  ,  cómo 
no  acuden  á  las  de  los  Pafto- 
res? 

187  Yó  confieffb  que  ten- 
go por  injuriofa  á  los  Obifpos 

de  aquel  tiempo  la  ficción  con 

que  tan  gravemente  los  ofen- 
den :  y  no  puedo  eximir  de  cul- 

pa grave  al  que  fin  ñmdamen- 
to  alguno  ,  para  fines  también 
íin  ftindamento  ,  usó  de  tales 

medios.  Y  lo  peor  es,  que  paf- 
faron  á  publicar  los  nombres 

que  quifieron  dar  á  75.  Obif- 
pos ,  tan  con  animo  de  auto- 

rizar fu  Efcritura ,  que  ni  una 

Iglcfia  encontraron  vacante  en- 
tre 79.  que  forman  con  los  4. 

Vicarios.  Y  para  llenar  el  nu- 

mero que  imaginaron  ,  añadie- 
ron Obifpos  de  Iglefias  que 

jamas  concurrieron  ,  ni  fe  oye- 
ron entre  nueftros  Concilios: 

y  ni  aun  baítando  efto  ,  pufie- 

ron  dos  Obifpos  á  un  ti^empo 
en  unas  mifmas  Iglcfias  ,  como 
en  la  Accitana  ,  Malacitana, 

&c.  propaíTandofe .  á  feñalar 
Vicario  á  un  Obifpo  prefente: 
con  unas  formulas ,  que  jamás 

fe  hallan  pradicadas  en  los  de- 

más Concilios  de  eftos  Rey- 
nos  :  Placet ,  placet.  Vivat  inul- 

tos anuos  Screnifsimus  O"  glorio- 
Jifsimus  ReXy  ac  Dns,  nofier  Fia- 
vius  Yfimba  ,  cuya  formula 

Trat.y.  Cap',^; 
Flacet ,  placet ,  fe  ufaba  en  di-* 
verfas  Provincias  5  no  en  Efpa- 

ña  5  donde  una  fola  yez  que  fe 
lee  el  Placet  (en  el  XII.  de  Tot 

ledo  ,  tit.  4.)  es  tomado  de  la 

Iglefia  Africana  ,  cuyos  Caño- 

nes alegan.  Y  aunque  fe  feli- 
citaba al  Principe  5  nunca  coa 

el  vivat  multos  annos, 

188  Demás  de  efto,aun-i 
que  en  las  Adas  fe  dice  ,  que 

el  Rey  con  ia  lección  de  fus 

Chronicas  arregló  fegun  dere- 
cho á  los  Prelados ,  y  que  la 

Efcritura  fue  aprobada  pot 

todos  5  con  todo  eíTó  el  forma- 
dor  del  Chronicon  de  Luit-s 

prando  ,  (que  dijo  también,' 
que  el  Rey  hizo  la  Dlvifion) 
añadió  una  multitud  de  Jue- 

ces :  y  para  componerlo  me- 
jor ,  dijo  ,  que  todos  apelaron 

al  Primado  Toledano ,  y  en  la 
caufa  de  los  Toledanos  al 

Abad  Suajilio  ̂   con  otras  cofas 

que  pedian  paciencia  ,  fi  no 
fuera  mejor  el  defpreciarias. 

§.  VI. Efcritura  de  Vamha  for  lo  ref- 

peBivo  d  los  Vándalos.  Defcu- 
hrenfe  los  yerros  de  efie  punto :  y 

que  el  Lugo  de  Ajiurias  nun- 

ca fue  Silla  Pon- 

tificia, 
189  TJRofigue ,  ó  empieza, 

J[    la  Efcritura  ,  por  lo 

que  mira  á  Í05  Bueyes  Vándalos^ 
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Concedimus  ,  confirmamusj 

quod  Jicut  Gundericm  ,  Geferi- 
Gtis  ,  Hunerlcus  ,  Gutamundus, 

Iforisy  &Gumel,  Reges  Vayi- 
ddorum  Civítatem  Lucuin  fue- 

cefsive  dotciverunt  ,  tencxt  pací- 

fice  y  O"  quieté  términos  ,  qui  in- 
ferlus  fubfcribentur.  Lo  que 

aqui  fe  dice  de  Lugo  en  el  Có- 
digo Toledano ,  previene  Lo- 

ayía  al  margen  ,  que  en  Itacio 

fe  entiende  de  Lugo  de  Aftu- 

rias:  y  fegun  lo  pufo  el  Tuden- 
fe ,  es  :  Primas  Rex  Vandalorum 

Gundericus  regnavit  in  Gallad  a 

O*  AJiuriarwn  partibus  annis 
l8.  IJle  adijicavit  Civitatem  in 
Afluriis  5  quam  vocavit  LuéeOy 
/tve  Lucum.  Quo  mortuo  frater 

ejus  Gifericus  regnavit  pro  eo, 

Quo  mortuo  Hunnericus  regna- 
vit pro  eo,  Quo  mortuo  Trafe- 

mundus  regnavit  pro  eo,  Quo 
mortuo  Hildericus  regnavit  pro 
eo,  Quo  mortuo  GilÍ7ner,fub  quo 

cejfavit  regmmVandalQruMyreg- 
navit  pro  eo,  IJli  omnes  Lucen- 
fem  Ecclejiam  dotaverunt  :  qu£ 
au5ioritate   Romana  permanet 

libera  ,  CÜ^  numquam  fuit  fub di- 
ta ulli  Metrópoli, 

190  Aqui  exclama  Bivar 
(en  las  Adiciones  á  S.  Braulio, 

que  pufo  defpues  de  M.  Máxi- 
mo, pag.  82.)  BoneDeus  ,  quot 

funt  in  bis  coagmentata  menda- 
cial  El  P.  Contador  dice  ,  que 
es  una  farra  de  fábulas  y  difpa- 
ratcs.  Morales  omitió  todo  qf- 

del !%)/  Vamhá.  1 1 7 

to  ,  porque  debió  perfuadirfe  a 
lo  mifmo.  El  cafo  es  ,  que  eti 

Afturias  quifieron,  que  huvicf-  . 
fe  unObifpado  con  titulo  de 
Lucen  fe  ,  el  qual  jamás  fe  oyó 

hafra  ahora  en  aucftros  Conci- 
lios ,  ni  hiftorias  :  y  para  efto 

fueron  enfartando  ( fegun  la  ig- 
norancia de  aquel  Siglo)  tan 

grandes  defaciertos  ,  fin  que, 

ni  para  qué:  pues  la  Santa  Igle- 
fia  de  Oviedo  tiene  tan  verda- 

deras grandezas  ,  que  no  ne- 
cefsita  de  recurfos  á  vertidos 

ágenos  ,  y  en  efpecial,  trama- 
dos tan  groferamente ,  como  fe. 

tegcn  eftos. 

191  Huvo  un  Lugo  en  Af- 
turias :  pero  trecientos  años 

antes  de  los  Vándalos  nos  hizo 

mención  del  Prolomeo :  y  afsi 
fu  edificación  no  fe  debe  á  los 

Vándalos :  y  mucho  menos  U 

erección  y  dotación  de  fii  Igle- 

fia ,  fegun  aqui  la  pinta  efta  Ef-» 
critura.  La  razón  es  ,  porque 

no  fe  halla  fundamento  para 

afirmar  ,  que  los  Vándalos  re- 
fidieíTen  en  la  parte  de  efte  Lu- 

go de  Afturias ,  que  fegun  Mo^^ 
rales  ¡ib,  17,,  cap,  i8.  eftuvo  me- 

dia legua  mas  al  mar  ,  que  hoy, 

Oviedo  ,  por  la  parte  de  Ojien- 
te  Septentrional:  y  aun  fe  con- 
ferva  el  nombre  d^  Santa  Ma^. 

ria  de  Lugo,  Los  Vándalos  rey- 
naron  en  Galicia  con  los  Sue- 

vos y  fegun  Liacio  y  S.  Ifidoro: 

pero  no  confta  que  los  Vanda- Ee  Iq^ 
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los  tuvieíTen  lo  peor  ,  Tiendo 

mas  poderofos  que  los  Suevos. 

A  vifta  de  ello ,  que  fundamen- 
to tenemos ,  para  que  los  Ván- 

dalos fe  eftrechen  á  las  monta- 

ñas de  Afturias ,  y  funden  una 

Ciudad  en  un  fitio  tan  poco  fa- 

vorable ,  como  el  que  tuvo  Lu- 
go ,  que  fegun  refiere  ,  alli, 

y,  Morales  ̂   era  en  una  hoya, 
junto  á  un  rio  de  mucho  lo- 

do,  que  no  podia  dejar  de  fer 
mal  íano  ,  tiendo  aun  lo  alto 

de  Afturias  poco  faludable 

por  la  humedad.  Para  lo  con- 
trario bafta  la  autoridad  de 

Idacio,  que  fobrc  lo  dicho  aña- 
de 5  que  los  Vándalos  riñeron 

con  los  Suevos ,  y  fitiaron  á 

eftos  por  los  Montes  Nervafios, 

ó  Ervafos  ,  que  fegun  fe  incli- 
na Morales  l/b,  1 1.  cap.ig.  eran 

las  montañas  de  Arvas ,  entre 

León  y  Oviedo  :  y  como  los 

Suevos  debian  recogerfe  y  for- 
talccerfe  dentro  de  fu  tierra, 

fe  íigue  que  eftos ,  y  no  los 
Vándalos,  tenían  la  parte  de 
ácia  el  Mar  Cantábrico :  y  por 
configuiente  las  Afturias  ( fi  es 
que  las  dominaron)  tocaron  á 

los  Suevos ,  no  á  los  Vánda- 
los. 

192  Dige  Jí  l AS  dominaron  y 

porque  folo  nos  confta ,  que 
reynaron  en  Galicia,  en  que 
por  entonces  no  fe  incluían  las 
Afturias  ,  como  probaremos  en 

fu  fitip.  Euera  de  efte  concep- 

,  Trac,^.  Cap.^: 

to  geographico  ,  hay  teftimo- 
nios  que  pofitivamente  exclu- 

yen del  dominio  de  los  Barba- 

ros á  los  Cántabros  y  Afturia- 

nos,  como  fe  puede  ver  en  Car- 
vallo part,  I.  tit.  6,  §.  4.  Y  es 

tnuyde  notar  que  esforzando 
efte  Efcritor  quanto  pudo  las 
Antigüedades  de  Afturias ,  y  el 

Obifpado  de  fu  Lugo,  recur- 
riendo á  Itacio  ,  no  quiere  dar- 

le crédito  en  orden  á  q?:e  los 

Vándalos  poblaflen  efta  Ciu- 
dad ,  ó  la  dicñen  Obifpo  ,  por 

mas  que  antes  le  llama  Efcrí^ 
tor  de  las  cofas  de  aquellos  tiem^ 

pos  ,  de  mucha  autoridad.  Toda 
efta  autoridad  no  le  hace  fuer- 

za ,  para  reconocer  que  los, 

Vándalos  inftituyeflen  Obifpa- 
do en  Afturias,  no  obftante  que 

añade  hallarfe  lo  mifmo  en 

otro  libro  Gothico  de  Tefta- 

mentos  de  la  Iglefia  de  Ovie- 
do5  porque  los  Vándalos  (dice) 
„  no  pudieron  dar  principio  á 

„  cofa  tan  fanta ,  por  fer  herc- 
„  ges  :  ni  á  cofa  tan  grande, 

„  por  no  ha  ver  fido  Señores  de 
„  efta  úmzypag,  65. 

193  Pero  concedamos,  que 

los  Vamdalos  reynaflen  en  Af- 
turias :  efto  folo  puede  enten- 

der fe  de  Gunderico  ,  y  aun  no 

de  todo  el  efpacio  de  los  diez 

y  ocho  años  de  fu  Reynado,  fi- 
no precifamente  hafta  que  fitió 

á  los  Suevos  en  los  montes  Er- 

bafios,  Nerbafios,  ó  Cerbafios: 

por-
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porque  defde  entonces  confi- 
derando  fu  reputación  muy 

arricfgada  por  lo  difícil ,  que 
era  el  buen  éxito  de  aquella 

expedición ,  á;eaüfa  de  la  afpe- 
reza  de  los  íitios  ?  y  juntamen- 

te difuadido  por  Afierio  ,  Coa- 
de  de  las  Efpañas  ,  dejó  la  Ga- 

licia, y  fe  pafsó  á  la  Betica, 
como  refiere  Idacio  ,  Olymp. 

299.  año  4.  que  fac  el  año  420. 
Once  años  antes  entraron  los 

Barbaros  en  Eípaña :  dos  años 

batallaron  entre  si  ,  y  al  cabo 
forreando  las  Provincias,  les 

tocó  la  Galicia  á  Vándalos  y 
Suevos :  con  que  por  el  año 
411.  entró  Gunderico  en  fu 
Dominio  :  y  folo  nueve  mos  fe 
mantuvo  en  Galicia ,  defde  el 

411.  harta  el  420.  los  ocho 

años  redantes  defde  el  420.  al 
428.  los  tuvo  en  la  Betica ,  y 
en  las  Islas  Baleares :  y  en  el 
428.  murió  en  Sevilla  poíTeido 

del  Diablo  ,  por  haver  eílendi- 
do  fu  mano  contra  aquella  San- 

ta íglefia,  como  todo  confia 
por  Idacio.  En  efte  mifmo  ano 

de  428.  le  fucedió  en  el  Reyno 
Gaiferico ,  Genferico  ,  ó  G:fe ri- 

co y  fu  hermano  :  y  por  el  mes 
de  Mayo  del  429.  dejó  á  Efpa- 
ña ,  y  íe  pafsó  con  toda  íii  gen- 

te á  Africa  5  fm  que  bolvieíTe 
ningún  Vándalo  á  reynar  en 
Efpaña,  como  es  cofi  confian- 

te en  las  hiftorias.  A  viíla  de 

eílo  mira ,  que  verdad  tendrá 

^el  ̂ yVamha.  2,19 
que  Gunderico,  Gcferico,  Hu- 
nerico  ,  Trafemund^ ,  Iforis, 

ó  Hilderico  ,  y  Gilimer  ,  dota- 
ron fucefsiv amenté  la  Ciudad 

(como  dice  uno  )  ó  la  Iglefia 

de  Lugo,  como  dice  otro?  La 
fucefsion  fue  en  Africa  :  la  do- 

tación de  Iglefias  la  conocerás, 
fi  lees  la  Hiftoria  de  la  Perfe- 

cucion  Vandálica  de  Vi^orWi-^ 
tenfe  :  y  fm  efto  ,  baila  lo  que 

efcribe  S.  Gregorio  Turonenfe, 

que  Gunderico  (  á  quien  el  San- 
to nombra  Trajirnundo  ,  como 

previene  'Ruinan^)  fe  empeña con  toda  calla  de  tormentos  en 

hacer  á  toda  Efpaña  Ariana: 

Totam  Hifpaniam  ut  ad  perfil* 

diam  Ariana  SeBa  confent'rety 
tor mentís  ac  diverjis  mortihus 

impellebat  ( lib.i.  hifi.Franccap, 

2.)  y  allí  refiere  la  maravillofa 
conílancia  de  una  Doncella  ,  a 

quien  martyrizó.  De  Geiferic9 
hallarás  otras  cofas  bien  nota- 

bles en  el  Chronicon  de  Prof- 

pero  ,  fobrc  otros  Efpañoles  a 
quienes  martyrizó.  Solo  eftos 
dos  Reyes  vivieron  en  Efpaña: 
los  demás  en  Africa ,  tan  bar- 

baros en  fu  error ,  que  Uegarori 

á  tapiar  las  Iglefias  de  los  Ca- 
tholicos.  Mira  que  buenos  fan- 

dadorcs  para  la  Iglefia  de  Lu- 
go! Al  primero  fe  le  llevó  el 

Diablo ,  por  dar  contra  la  de 

Sevilla :  á  los  otros  por  la  per- 

fecucion  de  las  Iglefias  de  Afri- 
ca ;  y  parece  muy  creíble ,  que 

Ee  2  el 
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el  robarlas ,  no  feria  para  do- 
tar á  la  de  Lugo. 

194   Profigue  la  Efcritura, 
feñalando  las  poflefsiones  que 

la  dieron  :  7'eneat  igitur  dióia 
Lucus  (afsi  lo  encadena  el  Tu- 

denfe)  totas  Ajiurias  per  Pyre- 

neos  montes  y  Ó'  per  fiumen  mag- 
ntim  Ove ,  d^  per  totum  litus 
maris  Oceani  u/que  Bí/cajam^ 
per  Summumroftrum  ,  &  per 
Summur/icabrium  y  per  portas  de 

Sánela  Agatha  ,  per  Pozafaleniy 

per  Limham  de  í' olios  ,  una  cum 
campo  Erbolio  ,  Gordon  u/que  ad 
illam  arhorem  de  Quadros  3  per 
Rivulum  de  Hmnana,  Lunanty 

Vandahiam    ufane    ad  Pyre- 
neos  montes  ,  Coyanzam  ViU 

lam  y  Quexidam  y  per  Coniaque- 

lam  y  Montofara  u/que  ad  fiu- 
men Vrhetum  in  Galléela  ,  Suer-- 

nam  y  Vallem  longam,  Veramy 

Flamofam  ,  totam  Sarriam ,  Pa- 
ramum  ufque  ad  fiumen  Mi^ 
neum.  Totam  hemos  ,  Vinyfoy 

Verofmo  y  &  Semmanorum  y  O* 
Froiam  ufque  ad  fiamen  Silum, 
Totam  Lumiam  y  cum  Ecclefiis 

de  Petraio  y  qu£  edificata  funty 

vel  fuerint  y  inter  Arnoyum  fiu-^ 
men  O'  Silum,  A  termino  mon- 
tis  Buron  ,  ̂  per  aquam  Zorcy 

ufque  infundum  Arrwyi  y  Cí^  per 

ipfum  difcejfum  ufque  in  fiumen 
Mineurn  ,  lueza  ufque  Portelam 

de  Vanati ,  O'  Etclefias  de  Sal- 

laz  y  inter  Arnoyum  O"  Silumy 
cum  Ecclefiis  de  Barjcofo ,  Cafiel-:, 

lam  y  Cunfancam  ,  Samantes^ 
0-  Avión  y  Afmam ,  Carabam^ 
Amancam  y  ficut  dióiam  Eccle^ 

fiam  Lucenfem  Reges  Vandali 
dotaverunt.  En  el  Tudenfe  efta 

efto  menos  mal  apuntado. 

195  Efta  parte  de  dota- 
ción ,  aplicada  al  Lugo  de  Af- 

turias  ,  fue  uno  de  los  princi- 

pales indudivos  para  la  forma- 
ción de  la  Escritura  ,  que  fe 

atribuye  áVamba:  pues  algu- 

no juzgando  ,  que  eran  anti- 
quifslmas  las  dotaciones  que 

al  tiempo  de  efcribir  efto  ,  te- 
nia Oviedo  ,  y  viendo  por  otra 

parte  ,  que  en  ellas  fe  citaba 
lo  que  havia  fido  proprio  de 

la  Iglefia  de  Santa  Maria  de 
Lugo  5  entendió  efte  Lugo  de 
Galicia  por  el  de  Afturias:  y 

juntandofe  á  efto  la  opinión 

del  pueblo  ,  que  el  Lugo  de 
Afturias  havia  fido  Epifcopal, 

(digolo  afsi,  porque  no  me  per- 
fuado ,  á  que  de  malicia  fe  fín- 
giefíe  un  mal  tan  grave  )  lo  cn- 
fartó  todo  junto  5  y  reducien- 

do fu  antigüedad  al  tiempo  de 
los  Vándalos  y  formó  efte  ente 

de  razón  y  fin  razón  ,  hacienda 

un  agregado  chimerico  de  dos 

Lugos ,  y  un  Oviedo.  En  prue- 
ba firve  lo  que  Sandoval  ef- 

cribió  (  fobre  el  Monafterio  de 
S.  Vicente  de  Oviedo  y  al  hablar 

del  Rey  D.  Sylo  )  donde  dice, 

que  las  Iglefias  pueftas  en  efta 

dotación  atribuida  á  los  Van- 
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„  dalos  ,  fon  las  mifiius  ,  y  los 

miímos  términos ,  que  el  li- 
,5  bro  del  Becerro  de  la  Santa 

Iglefia  de  Oviedo  (efcrito  en 
letra  Gothica  ,  con  titulo  de 

losTeftamentos  Reales)  di- 
5,  ce,  que  el  Rey  D.  Aloníb  el 
Cafto  dio  á  la  Iglefia  de 

Oviedo.  Veafe  efto  en  Aguir- 
re  tomo  3.Concilior.  pag.156. 
y  en  Sampiro. 

196  Con  que  tenemos,  que 
el  Formadcr  de  la  Eícritura 

atribuida  á  Vamba ,  aplicó  al 

tiempo  de  los  Vándalos,  lo  que 
halló  en  Oviedo ,  quando  efto 

fe  efcribia ,  efto  es ,  Siglos  def- 
pues  de  D.  Alfoníb  el  Cafto, 
como  confta  por  lo  dicho  en 

Itacioy  y  fe  dirá  defpues.  En  ef- 
tas  dotaciones  le  cita  lo  que 

fue  antes  de  la  Iglefia  de  Lu- 

go ,  como  íe  ve  en  el  P.  Conta- 
dor y  en  fu  tomo  2.  y  efto  era 

prcprio  del  Lugo  de  Galicia, 
como  prueba  alli  pag.  681.  y 

confta  por  Efcritura  que  exhi- 

be ,  p.  842.  que  el  Rey  reftau- 
ró  con  equivalentes  lo  que 
quitó  del  Lugo  de  Galicia  para 
Oviedo  :  todo  lo  qual  fue  in- 

terino ,  pues  eftaban  las  demás 

Sillas  deftruidas  por  los  Mo- 
ros :  lo  que  no  era  afsi  en  tiem- 

po de  los  Suevos  :  pero  apli- 
cando á  eftos  lo  que  fiie  pro- 

prio  del  tiempo  de  los  otros, 
íálió  el  agregado  tan  enorme 

como  fe  ve  por  la  mifma  clau- 

del       Famha.  iix 

lula  de  que  vamos  tratando: 

porque  al  Lugo ,  que  entiende 
de  Afturias ,  le  da  por  Parro- 
chias  á  las  Iglefias  de  teda  la 
Sarria  ,  de  Lemos  ,  y  de  lo  mas 

meridional  de  Galicia  ,  que  íb- 
lo  eftando  deftruidos  los  Obit 

pados  de  Orenfe  ,  y  de  Lugo, 

podian  pertenecer  á  Oviedo. 
Aplica  también  á  Lugo  lo  que 

ni  al  de  Galicia  pudo  pertene- 
cer ,  como  eran  todas  las  Af- 

turias: pues  eftas  defde  el  tiem- 
po de  los  Suevos  tocaban  á  Bri^ 

tonta ,  como  fe  exprefta  en  la 
Efcritura  del  Concilio  de  Lu- 

go ,  puefta  en  el  num.44.  y  por 
tanto  decimos  ,  que  juntando 

los  dos  Lugos  ,  formó  una  chi- 
mera ,  cuyas  partes  no  pudie- 

ron unirfe  en  ningún  tiempo, 

197  El  M.  Gándara  en  fu 
tom.2.  de  Palmas,  y  Triumphos 

de  Galicia  ,  pag. 244.  folo  pudo 
hallar  un  rccuríb  á  efta  dota- 

ción de  los  Vándalos  tan  am- 

pia ,  como  aqui  fe  pinta ,  di- 
ciendo ,  que  como  eran  Aria- 

nos  ,  querrian  tener  en  el  Lu- 
go de  Afturias  unaCathedrál 

de  fu  maldita  Seda  ,  con  tales 

dotaciones  ,  que  no  quedafle 

jurifdicion  alguna  á  las  demás 
Iglefias  de  Catholicos.  Efto  ya 

fe  vé  ,  que  es  mas  que  ironía: 
pero  la  fuma  extenfion ,  que 

aqui  fe  da  á  efte  Lugo  ,  dá  lu- 
gar á  que  fe  efcriba  efto :  pues 

no  queda  tierra  que  pifar  á  los 

5,Obif- 
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5,  Obifpos  de  Br  i  tonta ,  Lugo  de 

Galicia  ,  y  Orenfe  5  y  entran 

„  en  el  de  Tuy  ,  y  en  el  de  Bra- 
5,  ga  :  y  cómo  havia  de  paílar 

,5  por  efta  tan  disforme  divi- 
„  fion  un  Rey  Catholico  como 

Vamba  ,  ni  los  Obifpos ,  que 

y,  allí  fe  fupone  que  firman  5  ni 

y  y  era  razón  que  paflaíTen  ,  ma- 
yy  yormente  haviendo  fido  he- 

y  y  cha  por  Reyes  hereges  Aria- 
nos.  Afsi  el  citado  Gándara, 

La  principal  razón  es ,  que  ad- 
mitida efta  dotación,  fe  que- 

daban los  Obifpados  comarca- 
nos fin  jurifdicion :  y  en  tiem- 

po de  Vamba  no  pudo  fer  afsi; 

pues  exiftian  las  Sillas  de  Bri- 
tonia  ,  de  Orenfe  ,  y  de  Lugo. 
En  tiempo  de  D.  Alfonfo  el 
Cafto  eftaba  deftruida  Brito- 

nia ,  y  las  otras  no  eftaban  re- 
pobladas ,  como  declararemos 

en  fus  fitios :  y  afsi  efte  Rey 

pudo  dotar  á  Oviedo  tan  libe- 

ralmcnte  :  pero  no  debió  apli- 
carfelo  á  Vamba  ,  el  que  formó 

eftaEfcritura  :  porque  confun- 
diendo tiempos  tan  contrarios, 

no  pueden  concordarfe  los  de- 
rechos de  unas  y  y  otras  Igle- 

fias. 

19S  E  ta  parte  del  Lugo 
de  Afturias  ,  fe  buelve  á  repetir 

mas  abajo  en  efta  mifma  Efcri- 
tura  ,  diciendo  ,  que  fue  funda- 

da por  los  Vándalos ,  y  que  no 

eftaba  fagcta  a  ninguna  M'^ tro- 
poli,  ni  Prunado  ;  y  en  el  Chro- 

nicon  atribuido  á  Sebaftian  ,  fe 
ingirió  que  D.  Fruela  trasladó 
el  Obifpado  de  Lugo  de  Aftu- 
rias ,  (edificado  por  los  Vánda- 

los) á  Oviedo.  Efto  ha  cundido 
muchifsimo  ,  y  admira,  (coma 

dice  Gándara)  „  que  -Autores 
,,  gravifsimos  no  reparaíTen  eii 
„  eftas  patrañas ,  que  fe  hallan 
„  en  las  obras  de  D.  Lucas  de 

„  Tuy  :  pero  quien  tuvo  m  iña 
„  para  introducir  efte  papel 
„  (de  la  Divifion  de  Vamba)  en 

„  los  Archivos  de  las  Iglefias  de 
Toledo  y  Oviedo, también  la 

tendría ,  para  ingerirle  en  el 
„  Tudenfe.  (pag.  244.)  Y  en  la 
150.  dice:  „  No  havo  Iglefia 

„  Cathedral  en  Lugo  de  Aftu- 
„  riasry  el  papel  de  la  Iglefia  Az 

yy  Oviedo  (que  Loayfa  impri- 
„  mió  con  titulo  de  Itacio)  ni  es 

Concilio  ,  ni  parte  de  Conci- 
„  lio  :  antes  bien  le  tengo  por 

„  fupuefto  ,  y  que  falta  caíi  en 
todo  lo  hiíiorial  á  la  verdad, 

„  y  que  no  fe  le  debe  dar  credi- 
to  aIguno,y  fe  debe  anular,  y 

„  repeler  del  tomo  de  los  Con- 
„  cilios.  Las  razones  que  hay 

para  efto  fon  fuficientes  para 

haverlo  didado.  El  P.  Conta- 
dor en  fu  tomo  2.  hizo  unaDif- 

fertacion  contra  efta  Iglefia  de 

Lugo ,  defde  la  pag.671.  y  por 

quanto  la  materia  es  tranfcen- 
dental  á  varias  partes ,  y  es  de 

las  mas  convincentes  .para  la  fic- 
ción de  efta  Efcritura  de  Vam- 

baj 
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ba  h  por  tanto  en  amor  á  la 

verdad  ,  que  cftá  del  todo  def- 

cubierta  ,  y  contra  el  mal  ge- 
nio que  ha  tirado  á  engañar 

al  publico  ,  y  empañar  los  le- 

gítimos brillos  de  nueftras  San- 
tas Iglefias  5  decimos  ,  que  en 

Lugo  de  Afturias  no  huvo  Si- 
lla Epiícopal  5  y  lo  contrario, 

que  ocupa  tan  gran  plana  en 
la  Efcritura  de  Vamba ,  es  una. 

de  las  mayores  ignorancias, 
que  fe  pudieron  introducir  en 
los  Siglos  de  hierro  de  los 

tiempos  poíleriores  á  los  Go- 
dos ,  por  haver  confundido  la 

Silla ,  y  traslación  de  la  Me- 
trópoli de  Lugo  de  Galicia  á 

Oviedo  ,  con  la  Parrochia  del 

Lugo  de  las  Afturias.  Ella  ha 
íido  la  raiz  cié  efta  equivoca- 

ción :  y  para  de  (enredarlo ,  he- 
mos de  empezar  por  efte  mií- 

mo  hilo. 

199  Que  la  erección  de  la 
Silla  de  Oviedo  no  fucedió  (en 
las  dotaciones  expreífadas)  al 

Lugo  que  huvieíTe  en  Afturias, 
fino  alObifpado  de  Britoniaj 

confta  expreflamente  por  el 

mifmo  Rey  que  la  dotó ,  D.  Al- 
fonfo  el  Cafto  :  el  qual  en  las 

dos  Efcrituras ,  que  propone  el 
P.  Contador  t.  2.  p.  791.  y  p. 

842.  dice ,  que  hace  ,  y  confir- 
ma á  la  Iglefia  de  Oviedo  Silla 

en  lugar  de  la  de  Britonia  def- 
truida  :  Ipfam  Ovetenfem  Eccle- 

fiam  facimus  &  confirmamus  pro 

'el  Vamba.  223 
Sede  Britonisnfi  y  qua  ab  Hif- 
maelitis  ejl  deJlruSia,  La  Me- 

trópoli que  defpues  fe  efcribe 
trasladada  á  Oviedo  defde  Lu- 

go ,  fue  la  del  Lugo  de  Gali- 
cia :  como  reconoció  el  que 

formó  las  Adas  ,  que  publicó 

Agui  rre  con  nombre  de  Con- 
ciiio  de  Oviedo  ,  tom.3.  p.159. 

n.4.  donde  fe  dice  ,  que  trasla- 
dan á  Oviedo  la  Metrópoli  de 

Lugo,  cpe  eftuvo  íugeta  á  Bra- 
ga :  Quíe  quide7n  Sedes  Metropo- 

Utana  (Ovetenfis)  ex  Lucenfi 

Sede  eji  transí  ata.  Lucen  [i  s  nam- 
que  Sedes  prius  Metropolitanay 
Bracara  fuit  deinde  fuhdita,  Ef- 
to  bien  claro  habla  del  Lugo 
de  Galicia ,  Metropolitana  en 
tiempo  de  los  Suevos  ,  y  fufra- 
ganea  de  Braga  en  el  de  los 
Godos  ,  como  confta  por  los 
dos  Concilios  II.  y  III.  Braca- 
renfes.  Al  Lugo  de  Afturias  de 
ningún  modo  le  conviene:  pues 
lo  que  fe  propone  en  Vamba, 
no  permite  ,  que  efta  fuefle  fu- 
fraganea  de  Braga ,  á  vifta  de 
que  fe  dice  efíenta.  Pero  fi  ef- 
to  fuera  afsi,ni  el  Rey  D.  Alon- 
fo  ,  ni  el  formador  de  efte  Con- 

cilio de  Oviedo  tenian  que  re- 
currir á  Britonia  ,  ni  al  Lugo 

de  Galicia  ,  para  declarar  á 
Oviedo  Silla  ,  y  Metrópoli, 

por  traslación  5  fino  precifa- 
mente  infiftir  en  fu  Lugo  de 

Afturias ,  que  fegun  efta  Efcri- 
tura de  Vamba ,  era  no  folo  SU 

lia. 
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Ha ,  fino  eíTcnta.  Aísi  arguye 
el  P.  Contador. 

200  Añade,  que  en  Efpa- 
ña  no  huvo  mas  que  un  Lugo 
Epifcopal ,  como  fe  vé  por  el 
Concilio  de  los  Suevos  ,  que 
dividiendo  todo  el  efpacio  de 

fus  Dominios  ,  (en  que  entra- 
ban las  Aílurias)  no  folo  no  ha- 
ce mención  mas  que  de  un 

Lugo  ,  fmo  que  todas  las  Aílu- 
rias las  adjudica  á  Briíonia, 

que  eftaba  no  lejos  de  donde 

hoy  jMondonedo.  Eftc  Lugo  fue 
ciertamente  el  de  Galicia  ,  co- 

mo fe  ve  por  las  dotaciones. 

Y  lo  m'fmo  por  el  Chronicon 
de  Idacio  :  donde  dice  y  que  en 

el  territorio  de  Lugo  ,  Con- 
vento Juridico  ,  fe  hicieron 

Ordenaciones  de  Obifpos  con- 
tra la  voluntad  delObifpo  Lu- 

cenfe  :  y  Lugo  Convento  ó 
Chancilleria  ,  no  convino  al 

Lugo  de  Aílurias  ,  (al  qual  no 
nombra  Plinio  ,  hablando  del 

tal  Convento)  fino  expreíTa- 
mcnte  al  de  Galicia.  Por  lo 

que  mira  á  los  Chronicones  en 
que  fe  introdujo  la  noticia  de 

cíIg  L'igo  de  Aílurias  ,  refpon- 
de ,  que  algún  ignorante  la  in- 
fcrto  en  Sampiro  ,  (ya  d:¿;imos 

quien  fue)  y  que  lodeSebaf- 
tian  fe  mucílra  claramente  fer 

falfo,y  añadido :  pues  en  tiem- 
po de  D.  Frucla  no  havia  Ciu- 

dad de  Oviedo  ,  como  coníla 

gor  Sandoval.  Aísi  el  P.  Con- 

tador,  pag.68i.  Pero  aun  fu- 
pueílo  ,  que  ya  eílaba  fundada 
la  Ciudad  de  Oviedo ,  coníla 
claramente  fer  interpolación 

deD.  Pelayo  la  efpecie  de  la 
traslación  de  la  Silla  del  Lugo 
de  Aílurias  a  Oviedo  ,  por 

quanto  en  el  Chronicon  de  D. 

Alfonfo  III.  (que  es  el  atribui- 
do á  Sebaílian)  fegun  fe  man- 

tuvo en  el  Código  Sorienfe, 

copiado  por  el  P.  Mariana  (que 
publicaremos  a  fu  tiempo)  no 
fe  halla  tal  efpecie.  Y  afsi  fe 
conoce  la  ficción. 

201  Otra  prueba  es  ,  el  no 
haver  mención  alguna  de  tal 

Silla  de  Lugo  en  tantos  Conci- 
lios y  como  huvo  en  tiempo  de 

ios  Godos  5  y  aun  entre  los 
Suevos.  De  modo ,  que  nadie 

ha  reconocido  Obifpado  de 

que  no  fe  halle  mención  en  al- 
guno de  tantos  inftrumentos 

auténticos.  Pues  que  eílrella, 
6  que  hado  ,  fue  el  de  el  Lugo 

de  Aílurias  ,  que  jamás  afsiílio 

á  Concilio  alguno  ?  Bien  cono- 
cieron la  fuerza  de  eíle  argu- 

mento ,  los  que  defpues  de  un 

tal  Vaftremuyido  (á  quien  ha- 
cen Vándalo  de  nación  ,  y  pri- 

mer Obifpo  de  cílalgleíia ,  ci- 
tando para  ello  á  Idacio)  po- 

nen afsiíliendo  en  el  Concilio 

de  Lugo  á  un  tal  Virmtmdo. 
Pero  contra  el  primero  dijo 

Gándara  ,  que  el  fe  hallaba 

con  tres  Idacios  :  y  que  en  nin- 
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fimo  halló  a  tal  Vaílremimdo.  mi  de  Becila  no  pmeba  nada 

Contra  el  fegundo  milita  ,  que  para  el  Lugo  de  Aílurias. 
haíla  ahora  no  fe  ha  vlilo  tal  202    Y  aun  concedido  efto, 

firma  en  Concilio  de  Lugo  :  y  urge  el  mifino  argumento.  C6- 
afsi  diremos  lo  mifmoderObir-  mo  en  tantos  Concilios  pofte- 

po.  El  que  en  el  Concilio  IIL  rÍDres  no  fe  buelve  a  oír  mas 
de  Toledo  fe  mencionen  dos  Lugo ,  que  uao,  Sufragáneo  de 

Obifpos  de  Lugo  ,  no  favorece  Braga  ,  que  es  el  de  Galicia?  Si 
nada  al  Lugo  de  Aílurias  :  pues  quieres  decir  ,  que  era  por  íer 
Nitígio  (por  quien  rubfcribió  eflenta  antes  de  Vamba :  tienes 
el  de  Braga)  era  Obifpo  del  contra  ti  la  firma  del  Becila, 
Lugo  de  Galicia  ,  declarado  que  alegabas.  Tienes  tambiea 

Metropolitano  de  efta  Iglefia  á  todDslosMctropolitanos  con- 
poco antes  del  año  572.  como  tra  ti :  pues  eftos  no  tuvieron 

fe  dijo  en  el  Capitulo  IIL  tra-  fobre  si  á  otro  mas  que  al  Pa- 
tando  de  los  Suevos.  El  otro  triarca  Romano;  y  con  todo 

era  BeciUyC^jic  fue  herege  Aria-  eiTo  afsiftieron  á  los  Concilios 
no  (intrufo  por  el  Rey  Leovi-  Generales  IV.  Vi.  VIL  y  VIII. 
gildo)  y  abjuró  la  heregia  en  en  cuyo  tiempo  todos  eran 
el  mifmo  Concilio,  como  conf-  eíTentos  ,  fin  reconocer  á  otro 

ta  en  fus  Adas  ,  pag.  213.  de  fobresi ,  masque  al  Papa.  De- 

Loayfa.  Con  que  feria  frierte  mas  de  ello  ,  en  tiempo  de  los- 
defgracia,que  de  un  folo  Obif-  Godos  era  el  Rey  el  que  man-: 
po  Ariano  fe  tenga  noticia  en  daba  congregar  los  Concilios,; 
el  Lugo  de  Aílurias. El  cafo  es,  como  confta  en  ellos  mifmos: 

que  entonces  huvo  en  una  mif-  pues  que  myílerio  hay,  en  que 
ma  Iglefia  dos  Obifpos  ,  uno  ningún  Rey  llamaíle  al  Obifpo 

Catholico  ,  y  otro  Ariano  :  pe-  de  Lugo  de  Afturias  ,  ó  que  lía- 
ro  convertidos  los  hereges,  mado  ,  no  quifieíle  afsiílir  á 
afsiftieron  al  Concilio  :  y  por  unas  caufas  tan  fantas? 

efto  en  un  mifmo  Lugo  de  Ga-  20^    Mas.  Si  eíle  Obifpo 
licia  fe  leen  dos  Obifpos :  un  es  cíTento  de  todo  ,  y  eílá  tan 
que  el  fer  dos  ,  pruebe  dos  Lu-  retirado  en  fus  Montañas  ;  có- 

gos  :  pues  de  otra  fuerte  dige-  mo  ahora  los  Padres  de  eíle 
ramos  que  huvo  dos  Valencias  Concilio  ,  atribuido  á  Vamba, 

Epifcopales  ,  dos  Tuis,  dos  Vi-  fe  ponen  tan  deípacio  á  fenten- 
feos ,  dos  Tortofis  &c.  pues  en  ciar  fu  caufa  ,  examinando  to- 
todas  eftas  firmaron  dos  Obif-  dos  los  linderos  de  fu  cafar  Y 

pos.  Siguefe  pues  5  que  eftafir-  advierte  ;  que  con  los  demás 
Tom.IV:  Ff  Mer 
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Metropolitanos  ( y  en  efpecial 
con  el  de  Toledo  ,  que  era  tan 

eíTcnto  como  podia  imaginarfc 
el  de  Alhirias)  no  fe  meten  en 

cofa  alguna.  Solo  á  Braga  la 

expreíTan ,  por  hallarfe  inclui- 
da en  la  dotación  que  citan  de 

los  Suevos  ,  y  que  buelvcn  á 

confirmar  :  pero  fi  el  Lugo  de 
Afturias  efta  excluido  en  la  do- 

tación de  los  Suevos  ,  cómo 

fe  meten  con  eña  Iglefia  tan 
effenta?  Si  es  favor  ,  el  feña- 
larla  términos  ;  de  donde  tanto 

privilegio  á  Lugo  ,  que  no  al- 
canzó á  Toledo  ,  ni  á  otro  Me- 

tropolitanoí"  Creo  no  fe  recur- 
rirá á  los  Vándalos  Arianos, 

que  eftaban  extinguidos  en 
Africa  mas  de  un  Siglo  antes. 

204  Todo  lo  que  fe  quiera 
decir  en  refpueíla  de  que  aho- 

ra íe  la  feñalen  términos  ,  fe 
rebate  por  el  filencio  de  los 
Suevos.  En  tiempo  de  eftos  fe 

prefijan  Parroquias  á  todas  las 
Iglefias  de  fus  Dominios,  en 
que  entraban  las  Afturias:  pues 
como  dotando  á  Braga  ,  que 

era  eíTenta  ,  y  al  Lugo  de  Ga- 
licia ,  que  era  Metrópoli ,  no 

fe  acuerdan  de  Afturias ,  fino 

para  darfelas  á  Britonia?  No 
havian  venido  todavia  los  Van- 

ílaios?  Ya  havian  falido  de  Ga- 

licia y  de  Efpaña  mas  de  140. 
años  antes :  y  ya  no  havia  en 

el  mundo  tales  Vándalos.  Que- 

da pues  cftablccido  ,  que  no 

.  Trat.^Xap.^. 

hay  ni  una  prueba  autentica"' 
en  favor  de  Silla  Epifcopal  en  ' 
el  Lugo  de  Afturias  :  y  tenien- 

do tantas  contra  si,  debe  fer 
defatendida  ,  como  cofa  nací- 

da  en  Siglos  de  ignorancia  :  y 
una  de  las  razones ,  que  la  im- 

pugnan ,  es  la  calidad  de  las 
fuentes  de  que  ha  manado,  por 
eftár  llenifsimas  de  lodo  ,  co- 

mo en  efpecial  fe  irá  moftran- 
do  en  efta  mifma  Efcritura  de^ 

Vamba  ,  que  es  la  mas  antigua  • 
que  fe  alega :  fiendo  afsi  que 

efta  formada  defpues  de  las  do-^ 
taciones  con  que  los  Reyes  de' 
León  dotaron  á  la  Santa  Igle- 

fia de  Oviedo,  como  confta  por 

lo  dicho  5  y  efta  parte  de  hifto- 
ria  ,  ó  por  mejor  decir  ,  fábula, 
de  la  dotación  de  los  Vándalos 

á  Lugo  de  Afturias  ,  y  la  traf- 
lacion  de  efta  á  Oviedo ,  ha  fi- 

do ,  y  fe  debe  borrar  como  in- 
juriofa  á  efta  Santa  Iglefia  :  por 
no  deber  fundarfe  fu  grandeza 
verdadera  en   tales  defacier- 

tos  ,  ni  en  veftido  ageno  de  la 
verdad ,  como  es  decir  que  fu 

primera  Sede  fae  la  que  eftuvo 
en  donde  nunca  eftuvo  ;  ó  que 

viene  fu  origen  de  los  Barba- 
ros Hereges ,  o  Paganos. 

205  Pruebafe  por  la  mifaía 
Efcritura  (  puefta  n.  194. )  que 

efto  es  pofterior  á  Vamba ,  y  á 

los  Motos  ,  por  el  inifmo  eftv- 
lo  ,  agenifsimo  del  tiempo  de 

los  Godos ,  Heno  de  voces  pof- 



t^rlóre^  ,'como  Bifcaiam ,  Caf- 
Ullam  y  Summumrojirum  ,  Qua- 
itos  &c,  y  fobre  todo ,  porque 
á  las  claras  dice  fer  la  dotación 

del  Rey  D.  Alonfo  el  Cafto, 
por  las  palabras  ,  de  que  la  da 
tódAS  las  Iglejias  que  ejiaban 

ya  edificadas  ,  d  m  adelante  fe 

edíficajfen  ,  entre  el  río  Arnoya 
y  el  Sil.  Efto  lo  dijo  el  Rey  D. 
Alonfo  ,  porque  entonces  íe 

iba  conquiftando  aquel  terre- 
no ,  y  cada  día  fe  efperaban 

mas  progreíTos:  por  tanto  da 

á  Oviedo  lo  que  fe  havia  edi- 
ficado ya  5  y  lo  que  efperaban 

edificar  entre   aquellos  dos 

ílios:  pero  Vamba,  áque  afliin- 
ío  havia  de  decir  efto  ,  ni  dar 

al  Lugo  de  Afturias  Iglefias 
que  tocan  al  territorio  de  Oren- 

fe ,  quedando  en  medio  el  de 
Lugo  ?  Quándo  en  el  tiempo 
de  Vamba  fe  llamaron  montes 

Pyrineos  los  que  eftaban  entre 

Afturias  y  Bifcaya ,  como  aquí 
fe  dice?  Los  del  tiempo  de  los 

Godos  bien  fabian,  que  los  Py- 
rineos fon  los  que  dividen  las 

Galias  de  las  Efpañas  j  pues 

afsi  lo  efcribio  S.  Ifidoro  lib,  1 4, 
Orig,  cap,  8.  y  S.  Julián  de  To- 

ledo ,  en  la  hiftoria  de  Vamba, 
da  el  nombre  de  Pyrineos  á 

los  mifmos  que  nofotros  :  pero 
las  montañas  de  Afturias  de 
Santi  llana  llamar  fe  como  las 

que  dividen  á  Francia  y  á  la 

£fpaña  ,  no  creo  fe  hallará  an- 

tes  de  los  Siglos  barbaros  de 
los  Moros.  Otras  nulidades  tie- 

ne generales  á  las  demás  clau- 

fulas,  que  fe  expondrán  def- 

pues. §.  VIL 

Def aciertos  de  la  Efcritura  de 

Vamba  en  lo  que  mira 
d  Lean, 

206  ̂ Iguefe  enlaEfcritu- 
ra  lo  perteneciente 

á  León  ,  con  tantos ,  ó  mayo- 
res defaciertos  ,  por  atribuir 

al  tiempo  de  los  Suevos,  y  Go- 
dos ,  lo  que  efta  Ciudad  tuvo 

únicamente  en  el  de  los  Reyes 

de  León.  Leglo  quam  condide^, 
runt  Romance  Legiones  ,  qu£  an-^ 

tiqultus  Flos  fmt  vocata  ,  O'  per 
Romanum  Papam  gaudet  perpe- 

tua libértate  ,  (2^  extat  Se^ 

des  regia  (efte  claro  efta  cerra- 
do en  el  Tudenfe  ,  añadidas  las 

palabras  ,  A  noftris  pradecejfo- 
rihus )  atque  alicui  Metrópoli 

nurnquam  fuit  fubdlta  ,  teneat 

per  fiios  términos  anttquos  yfi- 
cut  cara  dotaverunt  HermericuSy 
Rechila  ,  Reeciarius  ,  Maldra, 

Frum.iriusy  Remifmundus,  Theo- 

d'onmndus ,  Susvorum  Reges  ,  Ú"^ 
Theodor/iirus, 

207  Aquifiguicron  el  defa- 
tino  ,  que  antes  en  los  Vánda- 

los :  porque  Rechila  fue  y  mu- 

rió Idolatra  ,  fegun  refiere  Ida- 

cio  5  y  no  feria  menos  fu  Padr^ 

Ff2  Uer- 
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Herr/2er¡co  ,  que  crió  tan  mal  a 
fu  hi;o  :  y  fuera  de  efto  confia 

por  Idacio  ,  que  ambos  fe  em- 
plearon en  continuos  robos  y 

hoílilidades  contra  los  Galle- 

gos ,  que  ocupaban  los  Cafti- 
llos  principales  :  y  no  es  creí- 

ble que  tales  Reyes  barbaros 

fe  echafícn  á  robar  ,  para  do- 
tar con  los  defpojos  la  Iglefia 

Catholica  de  León  ,  fiendo  el 

unoGentily  el  otro  á  lo  mas 

Ariano  ,  pues  por  cofaefpecial 

fe  refiere,  que  Reciario  fue  Ca- 
tholico.  De  Maldras  y  de  Re- 

mifmundo  ,  qne  andaban  divi- 
didos, y  de  Fr  urna  rio,  que  fe 

levantó   contra  Remifmundo, 

dcfpues  que  mataron  á  Mal- 
dras 5  fabemos  muchos  males, 

que  hicieron  en  Galicia,  y  nin- 

guri  bien  :  porcjue  todo  fue  ro- 
bos, y  muertes ,  fin  venerar  los 

dias  (agrados  de  la  Pafcua  :  y 
Plumario  perfiguió  al  Obifpo 
Catholico  Idacio  (  que  refiere 

te  do  eílo)  puefto  el  Rey  de 

paite  de  los  hercges  Prifciiia- 
niíic.s  :  y  eílando  en  efte  tiem- 

po ti  rbada  toda  la  Difciplina 
E<.iefiaftica  eu  Galicia  ,  como 

confia  por  Idacio  ,  no  hay  en- 
trada á  que  cfios  Reyes  anden 

dotando  á  León.  De  Bemif- 
mundo  fabemos,  que  hecho  Se- 

ñor de  tcdo,  fe  hizo  herege 
Ariano  ,  por  predicación  del 

malvado  Ayaz, ,  que  vino  de  la 

(jalia  ;  y  todos  los  Reyes  pro-: 

.  Trat.  3 .  Cap,  j . 

figuicron  enemigos  de  la  Sarf-¡ 
tifsima  Trinidad  ,  hafta  que 
Thcodomiro  logró  ,  que  todo 
el  Reyno  Suevico  fe  hicieíTe 

Catholico ,  como  fe  dijo  en  fu 
fitio. 

2o8  Con  que  la  dotación  de 
los  Suevos  á  León  ,  es  como  la 

de  los  Vándalos  á  Lugo :  no  fo- 
lo  por  fcr  los  mas  Arlanos,  fino 

porque  al  modo  que  en  la  Di- 
vifion  de  Diecefis  del  tiempo 

de  los  Suevos  ,  no  fe  hizo  men- 
ción del  Lugo  de  Afturias  ;  afsi 

tampoco  fe  hizo  de  León  ,  para 

feñalarla  términos,  como  conf- 
ta  por  la  Efcritura  que  publicó 

Loayfa,y  pufimos  n.44.  En  elL^ 
folo  fe  nombra  á  León  por  Par- 

roquia de  Aftorga  ,  y  lo  mifino 

fe  repite  en  la  de  Vamba  (co- 
mo fe  pondrá  abajo  )  con  fola 

la  diferencia,  que  en  Loayfa 

fe  efcribe  Legionem  fuper  Urbi- 
co  ,  efto  es  ,  León  fohre  el  rio  Or^ 
hega  :  lo  que  parece  ha  fido 
caufa  de  que  fe  introduzcan 

dos  Leones,  Pero  en  la  impref- 
fion  del  Tudenfe  fe  lee :  Legioy 

Superurbico  ,  haciendo  dos  Par- 

roquias ,  una  León  ,  y  otra  Su- 
perurbico :  lo  que  parece  fe  ne- 

cefsita  afsi  ,  para  que  ,  como 
dice  ,  refi-ilten  once  Parroquias 

en  la  Silla  de  Aftorga.  Sea  co- 
mo fuere  ,  el  hecho  es  ,  que  en 

la  Divifion  de  los  Suevos  no  fe 

dotó  á  León  :  y  afsi  es  falfo  ,  íi 

del  todo  voluntario ,  decir  en 



0c  la  í)iVifion 

la  Ercrltnra  de  Vamba  ,  que  la 

confirman  en  los  antiguos  tér- 
minos con  que  la  dotaron  los 

Suevos. 

209  Ni  contra  efto  firve  lo 

que  fe  efcribe  en  un  Conci- 
lio de  Oviedo  (publicado  por 

Aguirre)  que  havia  dos  Leones^ 
y  que  entre  las  dos  componían 
una  Silla  :  In  ambas  Legiones^ 

qua  funt  una  Sedes  :  pues  ad- 
mitido efto  5  refulta ,  que  en 

tiempo  de  los  Godos  no  havia 

Obilpo  en  León.  Confta  ai  si 

por  las  Adas  del  citado  Conci- 
lio 5  dónde  íe  dice,  que  una  de 

las  Sillas  que  no  ícnarcn  en  los 
Concilios  anteriores  ,  fino  folo 

defpues  de  los  Moros  ,  era  efta 

de  León ,  como  la  de  Sajfamon: 
cftas  fe  dicen  alli  nombradas 

nuevamente  ,  y  que  no  fe  oye- 
ron antes ,  com.o  es  cierto  3  Ji 

mtiquas  Sedes ,  qua  in  Canoni- 

bus  rejonant ,  vei  alias  quas  mo- 
do nominavimiis  ,  id  eji  ̂  Legio- 

nem  ,  Saxomonem  ,  Oc.  luego 
Leen  no  era  Silla  nombrada 

en  tiem.po  de  los  Godos  5  y  por 
tanto  aunque  huvieíle  dos  Pue- 

blos de  cfte  nombre  ,  y  com- 
pufielfen  una  Sede  ,  confta  por 
el  mifmo  inftru mentó ,  que  era 
nueva  en  el  Siglo  nono,  (en 
que  fe  tuvo  el  Concilio  de 

Oviedo)  pues  la  contradiftin- 

«r,uen  de  las  Sillas  antiguas.  Ni 
lirve  decir  ,  que  efto  íblo  cor- 

refponde  á  imodc  los  dos  Pue- 
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blos.  No  firve,  digo,  lo  i.  por- 

que ninguno  de  los  dos  fe  men-; 
cieña  Epifcopal  en  tiempo  de 
los  Suevos  y  Godos.  Lo  2. 

porque  folo  hallamos  reduci- 
do al  tiempo  de  los  Suevos  un 

León  por  Parroquia  de  Aftorga: 

fupongamos  que  huvo  dos,  co- mo dicen  las  citadas  Adtas  del 

Concilio  de  Oviedo  :  aun  dado 

efto  no  pudo  ninguno  de  los 

dos  lugares  ,  llamados  Leon^  ' 
componer  Silla  diverfa  de  Af- 

torga. La  razón  es,  porque  fe- 
gun  aquellas  Aftas  ,  los  dos 
Leones  no  formaban  dos  Obif- 

pados ,  fino  uno  :  In  ambas  Le^ 
gíonesy  quí£  funt  una  Sedes,  Uno 
de  ellos  era  Parroquia  de  Af- 

torga ,  fegun  la  Efcritura  del 
Concilio  de  Lugo.  Pregunto^ 

qual  de  los  dos?  Si  es  la  Sobre 

Orbega  5  buelvo  á  preguntar: 
cómo  es  una  mifma  Silla  con 

la  Ciudad  Epifcopal  de  León, 

tocando  una  á  Aftorga ,  y  fien- 
do  la  otra  diferente  Silla?  Cla- 

ro efta  ,  que  efto  no  puede  fer. 

Luego  fi  huvo  dos  Leones ,  es 
forzofo  ,  que  ambas  tocafícn  á 
un  mifmo  Obifpado,  para  veri- 

ficar que  com.ponian  una  Silla: 
como  V.  g.  fi  hoy  decimos  que 

Carthagena  y  Murcia  compo- 
nen una  Silla,  es  precifo  que 

ambas  toquen  á  un  Obifpado, 

y  aun  que  ambas  fean  Cathe- 
drales  :  como  fe  verifica  en 

Calahorra  y  S,  Domingo  5  ei; 
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«facn  y  Baeza  5  pues  íi  una  de 
las  dos  no  fuera  Cathedral ,  no 

fe  pudiera  decir  ,  que  ambas 

eran  una  Silla.  Si  ambas  Igle- 
fias  de  León  eran  una  Silla^  có- 

mo ferá  pofsiblc  ,  que  una  de 

las  dos  fe  pufiefle  en  tiempo 

de  los  Suevos  y  de  Vamba,  por 
Parroquia  de  Aftorga?  El  cafo 
es ,  que  ni  confta  mas  que  un 
León,  ni  fue  Obifpado  diverfo 

del  de  Aftorga  en  lo  anterior  á 
los  Reyes  de  León,  como  fe 
dirá  en  fu  fitio. 

;•'  2 10  Efto  lo  dejó  ya  dicho 
Morales  lib.  11.  cap.  50.  pag. 
175.  b.  Gándara  t.  2.  pag.  150. 
Contador  t.  2.  p.  763.  Fundafe 

en  el  mifmo  argumento,  que  fe 

ha  puefto  en  el  Lugo  de  Aftu- 
rias  :  porque  defde  los  Suevos 
hafta  los  Reyes  de  León  jamás 

fe  halla  mención  de  Obifpo 

Legionenfe.  Y  folo  fe  lee  por 
Parroquia  de  Aftorga  entre  los 

Suevos.  El  que  formó  las  Ac- 
tas del  Concilio  de  Oviedo, 

fintió  lo  mifmo ,  que  era  Silla 
nuevamente  nombrada.  Y  lo 

que  mas  lo  esfuerza,  es  que  no 
tiene  mas  texto  en  fu  favor, 

que  la  Efcritura  de  Vamba: 
contra  la  qual(en  efta  parte) 
milita  lo  mifmo  ,  que  lo  dicho 

en  Lugo  ,  fobre  que  á  eftas 

dos  Igleuas,  que  fe  dicen  eílen- 
tas  por  entonces  ,  las  feñalaf- 
fen  términos :  y  tales,  que  tolo 

conftan  dcfpues  de  los-  Moros, 

como  fe  verá  en  la  claufulá  fi-í: 
guíente.  En  la  prefente ,  fobrc 
el  defatino  de  la  dotación  que 
atribuve  á  los  Idolatras  y  he- 
reges  Arlanos  Suevos,  tiene  los 
defaciertos  de  atribuir  á  los 

predeceíTores  de  Vamba  el  que 
hicieron  Corte ,  ó  Silla  Real ,  a 

León  :  lo  que  confta  fer  pro- 
prio  de  aquel  Rey  de  León, que 
la  dotó  con  los  límites  que  lue- 

go fe  pondrán. 
211  Dice  que  antiguamen- 
te fe  llamó  Flos ,  cofa  que  no 

hallarás  en  ningún  antiguo :  y 

es  puerilidad  femejante  á  l<i 

propuefto  arriba  fobre  el  Vanir- 
bíB  Lunara  de  Pamplona  :  y  al 

modo  de  lo  que  efcribió  el 
Tudenfe  fobrc  Leovigildo,que 

por  Leovigildo  fe  llamó  León 
efta  Ciudad.  Solo  he  hallada 

en  el  Adverfario  i.  de  Luit- 

prando  ,  que  los  Godos  llama^ 
ron  á  León  Flos  Civitatum :  pe- 

ro fobre  efto  no  halló  Ramirez 

de  Prado  Autor  ,  ni  texto  algu- 

no que  alegar  ,  pues  es  del  to- 
do voluntario  ,  y  didado  por 

el  mifmo  ,  que  al  punto  aña- 
de ,  que  León  eftuvo  fugeta  á 

Braga  hafta  el  tiempo  del  Papa 
5.  Lucio  (al  medio  del  Siglo 

III.)  y  la  Efcritura  de  que  ha- 
blamos ,  dice  que  nunca  eftuvo 

fugeta  á  otro. 
212  De  efta  eiTencion  dudó 

mucho  D.  Nicolás  Antonio  Itb, 

6,  BibL  Vet, 481.  no  obftan- 

te, 
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te ,  que  no  llego  á  conocer  la 
falíedad  de  la  Efcritura  de 

Vámba :  y  es  porque  como  aííi 
nota  ,  ni  aun  para  vidmitir  Silla 

en  León  en  tiempo  de  los  Go- 

dos ,  fe  halla  apoyo.  El  decir- 
le aqui  c^ue  nunca  eftuvo  fuge- 

ta;fue  para  contradiftinguirla 
de  Lugo  ,  que  haviendo  fido 

Metrópoli ,  bolvió  á  fer  íufra- 
ganea.  Lo  que  mas  puede  paf- 
mar  en  eñe  punto,  fobre  la  cre- 

dulidad é  ignorancia  del  Siglo, 

en  que  fe  efcribieron  eftas  "co- fas ,  es  lo  que  en  el  tomo  2.  de 

la  Hi/pania  ilu/?rata  fe  impri- 
mió pag.  832.  facado  de  Códi- 
gos antiguos  de  Oviedo  ,  di- 

ciendo ,  que  efta  eílencion  la 

afianzo  el  Obifpo  de  León  De- 
eencío ,  con  autoridad  del  Pa- 

pa en  el  Concilio  de  Eliberi, 

tenido  en  prefencia  del  Rey  de 
los  Alanos  5  y  que  la  dio  los 

términos  abajo  feñalados.  Haf- 
ta  ahora  nos  digeron  ,  que  los 
Suevos  j  ya  tenemos  en  campo 

á  los  Alanos.  Pero  eftos  jamás 

reynaton  en  Galicia  :  y  mas  de 
cien  años  antes  que  entraífen 

en  Efpaña  ,  fe  havia  ya  cele- 
brado el  Concilio  de  Eliberi: 

pero  no  oblUnte  la  barbarie, 
y  ferocidad  de  eftos  hombres, 
introducen  muy  pacifico ,  y 
t>io  á  fu  Rey  Ataz ,  á  fentarfe 
con  los  Pcidres  del  Concilio ,  y 
á  dotar  á  la  Igkfia  de  León  ,  y 
decretarla  eflcnta.   Efto  m^s 
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pide  compafsion  ,  que  impug- 
nación. 

213  Lo  que  D.  Lticas  de 
Tiiy  efcribio  fobre  un  Obifpo 
de  León ,  que  dice  afsiftio  al 
Concilio  de  Lugo  del  tiempo 
de  les  Suevos  ,  no  tiene  en  fu 

favor  mas  que  el  decirlo  :  pues 
hafta  ahora  nadie  ha  defcu- 
bierto  tal  firma  en  el  Concilio: 

ni  fe  compone  lo  que  aqui  fe 

dice  ,  con  lo  que  fe  halla  en 

aquella  Divifion  ,  fegun  nota- 
mos num.93.  Ello  es  harina  (6 

falvado)  de  un  mifmo  coftal. 
Veamos  cómo  la  van  ama- 
fando. 

214  Legio  teneat  perPyre^ 
neos  montes  (lo  mifmo  que  en 

el  Lugo  precedente)  per 
Pennam  rubearn  ,  una  cura  Me^ 

dialevaca ,  Cervera  ,  Petras  ni- 

gras  ,  Anión  ufque  ad  fiumen. 
Carrionem  ,  per  Villam  Sernamy 
per  Rivulurn  Jiecum  ̂   ufque  ad 
Villam  Ardegam,  Per  Cerejinos^ 

ufque  in  Qajirurn  Pepi,  Per  Vi^ 
llam  Manam  ufque  in  arborem 

de  Quadros,  Supra  Fines  terr£ 

Qaliicia ,  tria  Laftella  ,  Turtu- 

res  ,  Datineus  ,  Cajiellaturn ,  Ú* Naviam. 

2 1 5  Legio  Civitas  Sacerdo^ 
talis  regia  ,  &  Lucus  qmm 

M'andali  ádificaverunt  in  Afiu-^ 
riis  y  ieneant  per  fms  términos 

antiquos  ,  fkut  sis  divifit  Rex 

Tbeodornirus.  Ha  nulli  fubdan^ 

tur  Ardñepifcopo,  velPrimati,  \ : 
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216  No  pudieron  delatar- 

fe  mejor  de  lo  moderno  de  la 

tai  Efcritura ,  efto  es ,  de  que 
todo  espofterior  á  ios  Reyes, 
que  íiicieron  Corte  ,  y  Obifpa- 

do  cíTento  ai  de  ia  S.'lglefia  de León.  Los  términos  que  la  fe- 
ñaian  ya  previno  Morales,  que 
fon  los  que  tuvo  defpies  ,  quando 
comenzó  a  fer  Ohifpado.  Las  vo- 

ces fon  las  mifmas  ,  que  fe  em- 
pezaron á  ufar  en  aquellos  Si- 

glos ,  y  fe  confervan  ,  Peñaru- 
bia ,  Cervera  ,  Riofeco  ,  Car- 
rion,  Quadros,  &c.  Lo  de  Ciu- 

dad Sacerdotal  no  quiere  decir 
otra  cofa  ,  como  notó  bien 

Gándara  ,  que  el  fer  Epifco- 
pal  5  lo  que  es  común  á  toda 
Silla  i  ni  Lcon  tiene  mas  titulo 

de  Sacerdotal  que  las  demás. 
Pero  como  antes  fu  Prelado  fe 

intituló  Afturícenfe  ,  por  eftár 
incorporada  eíla  Iglefia  con 

Aílorga  ,  convino  que  en  tiem- 
po de  los  Reyes  de  León  fe  di- 

geíTe  Sacerdotal ,  por  fer  ya  Si- 
lla independiente  :  y  por  lo 

mi  filio  fe  la  dice  Regia  ,  porque 
entonces  afcendió  á  Corte  ,  y 
no  en  tiempo  de  los  Godos, 

que  ninguno  viví®  por  aquellas 
tierras. 

217  Lo  mas  dcfacertado 
es ,  que  recurran  á  la  diviíion 
de  Theodomiro  Suevo ,  para  la 
dotación  de  León :  fiendo  afsi, 

que  en  las  tales  Adas  ,  confor- 
mq  fe  hallaron  en  Lugo ,  no 

hay  tal  Obifpado  de  León  :  fi- 
no folo  conforme  la  interpolé 

el  Tudenfe  :  y  aun  efto ,  refi- 
riéndolo íblo  ,  como  incluido 

en  la  Efcritura  de  Vamba.  La 
conclufion  de  los  nombres  Af^ 

zobifpo  y  Primado  ,  fe  delatan 
también  de  tiempo  pofierior  á 
Vamba,  en  el  qual  nunca  fe 

oyeron  en  Prelados  de  Efpaña 
tales  voces :  y  afsi  fe  mueftra, 

que  todo  efto  fe  fraguó  defpues 
de  la  reftauracion  de  Toledo, 

y  la  Bula  de  fu  Primado. 
218  La  eílcncion  que  apli- 

ca á  Lugo  áz  Aftjrias  ,  es  la  de 
Oviedo  en  quanto  Oviedo  :  y 

ya  notó  Morales,  que  en  Itacio 
no  fe  hacia  memoria  de  tal 

eífencion  :  y  con  efto  fe  com- 

prueba ,  que  es  remiendo  in- 
gerido en  la  tela  del  Tudenfe, 

pues  aun  lepufieron  fuera  de 
fu  quicio  ,  entre  Mérida  y 
Braga. 

219  El  Autor  de  los  Ad- 
verfarios  de  Luitprando  n.  66. 

(alias  74.)  fingió,  no  se  con  que 
inductivo,  que  I¿lofa  era  Silla 
anterior  a  Conftantino  ,  y  que 

folo  el  Papa  podia  juzgar  á  cf- 
te  Obiípo  :  lo  que  es  hacerla 
eflenta  ;  aunque  también  dice, 

que  eftaba  fugeta  á  Tarragona: 
lo  que  concordará  el  que  ia 
admita  eíTenta.  Añade,  que 

Frontiniano  fu  Obifpo  afsiftio 
ai  Concilio  Gerundenfe  :  lo 

que  es  otro  defatino  :  pues 
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Frontinlano  ,  que  firma  alli ,  lo 
era  de  Gerona ,  como  confta  en 

el  Concilio  Tarraconenfe.  Vea- 

fe  num.  315.  Aquí  folo  men- 
cionamos la  eíTencion  ,  por  co- 

nexión con  la  expreíTada  en 

Lugo  y  en  León  reducida  al 

tiempo  de  los  Godos. 

§.  VIII. 

Efcritura  deVamba  en  lo  ref- 
fióiivQ  al  territorio  de  los 

Suevos» 

220  T^Efpues  de  las  dos 

l^  J  Iglefias  ,  que  aña- 
dieron á  la  Divifion  de  los  Sue- 

vos ,  entran  á  tratar  de  las  que 
fe  incluían  en  ella.  Sedes  Por- 

tucalU  pernicineant  in  fuá  divi- 

fione  jjícut  eis  divijit  Rex  Tbeo- 
domirus  cum  bis  etiam  qu^  nos  eis 

adjecimus,  ACsi  eñk  el  permane- 
ant  en  el  Tudenfe:  Loayfa  pufo 

permanet ,  manteniendo  el  plu- 
ral eis,  Aguirre  lo  pufo  todo  en 

fingular ,  fiendo  afsi  que  fuele 
copiar  fielmente  á  Loayfa,  aun 
en  las  erratas.  Mueílra  en  cf- 

to ,  que  entendió  el  Vortucalia 
de  la  Silla  de  Forto ,  y  no  de 
todas  las  del  tiempo  de  los  Sue- 

vos :  lo  que  no  debe  fer  afsi: 

pues  la  Efcritura  dice  ,  que 
Vamba  anadio :  y  á  Vorto  no  le 
fucedió  efto  :  pues  tenia  veinte 

y  cinco  Parroquias,y  con  otras 
tantas  fe  quedó ,  entrando  en 
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ambos  cómputos  la  Matriz.- 
Aííadieronfe  ahora  ,  no  folo 

algunas  Parroquias  á  los  trece 

Obifpados  antiguos  de  Gali- 
cia ,  fino  dos  Sillas  mas  ,  que 

fon  Oviedo  y  León  :  y  el  fen- 

tido  del  que  fingió  efta  Efcritu- 
ra ,  fe  puede  entender  afsi,  que 

no  folo  permanezcan  las  trece 
Sillas  ,  fino  las  dos  que  fe  han 

añadido  5  porque  no  hallando- 
fe  ellas  dos  en  la  Divifion  de 

los  Suevos  ,  necefsitaban ,  que 

otro  Rey  las  metieíTe  y  dotaf- 
fe:  y  efto  es  loque  atribuye^: 
ron  á  Vamba. 

221  Supuefto  pues  ,  que 

por  la  voz  Portucalia  entiende 

á  las  trece  Iglefias  del  Dominio 
de  los  Suevos  ,  fe  mueftra  ,  que 

efta  Efcritura  no  es  del  tiempo 

de  Vamba  ,  pues  ni  aun  en 

tiempo  de  los  Suevos  fe  llama- 

ron las  tales  Iglefias  de  Portu-» 

gal  y  fino  precifamente  de  Ga^ 
licia  5  mucho  menos  en  tiemp» 

del  Rey  Vamba;  en  queuias 
eran  de  Lujttania  ( las  del  Diie-; 

ro  acá)  y  otras  de  Galicia;  por-' 
que  la  voz  Portugal  no  fe  apli- 

có en  tiempo  de  los  Godos  al 
diftritode  los  Obifpados  fugc-( 

tos  á  Braga ,  fino  á  fola  la  Die- 
cefi  de  Porto  ,  y  defpues  de 
haverfe  fcparado  aquel  Eftado 
de  la  Corona  de  León ,  fe  fue 

aplicando  el  tal  nombre  á  los 

Dominios  del  Rey  de  Portu- 

gal ,  como  fe  previno  en  el 
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Tomo  I.  pag.209.  Por  tanto  el 
nombrar  Sillas  de  Portugal  á 
las  Iglefias  de  entre  Duero  y 
Mino  y  y  á  todas  las  del  tiempo 
de  los  Suevos  ,  es  prueba  clara 

de  formación  pofterior  al  Si- 

glo XI. 
222  B  rae  ara  Metrópolis  te- 

neat  Centuncellas  ,  Gentifmillia, 

Laineto  ,  Gi  lio  lis ,  Adonejie  ,  A- 

portisy  Ayloy  Ceuntendonis,  Lau- 
bis  y  Cilíoto  y  Letania  ,  Cerejlsy 

Petroneyo  ,  Equijis  ad  faltum^ 

Item  pagí  Panoias ,  Leta  ,  Bre- 

gantia  ,  AJliatigo  ,  Tarego  ,  Au- 
negó  y  Metrobio  ,  Bereje  ,  Palan- 
tu/ico  ,  Celo  ,  &  Seneqmmio. 
Sub  uno  XXX.  No  fon  mas  que 
XXV. 

223  Ad  Sedem  Dumenfem 

familia  Regia, 

224  Egitanenjts  teneat  to- 
tam  Egitaniamy  Mene  y  Cipio, 
O'  Francos. 

225  Portugalenjis  teneat  in 

C  afir  o  novo  EcclefiaSy  qua  in  vi- 
eino  funt :  fcil,  Víllanova ,  Be- 
taonia ,  Vefea ,  Menturio ,  Tore- 
hia  y  Br  amafie  y  Pongoafiey  Lum~ 
bo  y  Nefiis  y  Napolí ,  CurmanOy 

Magneto  y  LeporetOy  Melga,  Tan- 
gobria  ,  Villagomedi  ,  Tanuata. 

Item  pagi  ,  Lambrencio  ,  Alio- 
brio  y  V aleritia  ,  Turlango  ,  Ce- 

ris  y  &  Mendolis ,  O'  P alenda, 
Sub  uno  XXV, 

226  Lamecum  teneat  ipfum 

Lamegumy  Tuenciay  AraucayCan- 
tabrié^na ,  Omnia ,  &  Cminus. 

.  Trat.^.  Cap.^. 

Sub  uno  VI,  l^^'Z'^, 227  Conimhrienfis  Sedes  te^ 
neat  ipfam  Conimbriam  ,  Emi^ 
nio  y  Selioy  Bime  ,  Infula,  Afiru- 
cione  y  O-  Portugalia  Cafirum 
antiquum,  Sub  uno  VII, 

228  Vefenfis  teneat  ipfum 

Vefeo  y  Rodomiro  ,  Submoncia^ 
Suberbeno  ,  O  fama  y  Ovelione^ 
Tutella  y  Goleia ,  6^  Caliabria, 

que  apud  Gothos  pofiea  Se  de  i 
fuit.  Sub  uno  VIL  Son  IX. 

229  Veafe  ,  que  defatino, 
poner  en  Efcritura  atribuida  á 

Vamba  ,  el  que  defpues  entre 
los  Godos  fue  Silla;  Tiendo  afsi, 

que  Vamba  era  uno  de  los  Go- 
dos, y  antes  del  era  ya  Silla 

Caliabria  ,  y  aftualmente  lo 
era. 

230  Irienfis  teneat  ipfam 
Iriam  :  de  IJfum  ufque  Cuf anea- 

ra y  O'  de  Caldas  de  Rege  ufque 
in  oram  maris  Oceani,  Aquí  fe 
omitió  lo  del  Concilio  de  Lu- 

go :  y  metieron  lo  que  eftá  def- 
pues mas  abajo  num.288.  Vea- 

fe  num.236. 

231  Lucenfis  teneat  ipfam 
Civítatem  cum  adjacentibus  fuisy 

cum  Cantoquia ,  Somes  ,  Cara- 
barcos  f  Montenigro  ,  Par  raga  y 

Latra  ,  Az^amana  ,  SegioSy  Tr la- 

vada y  Pogontiy  Salvatera,  Mon- 
terrofo ,  Doira  ,  Deza  ,  Colea. 
Sub  uno  XVI. 

232  Aurienfis  teneat  Vefu^ 
gio  y  Ruvale ,  Teporos  ,  SedifoSy 

Pincia ,  Cafavio  ,  Verenganos^ 
Sa^_ 
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Sanahria  ,  &  Calabazas  mayo- 
res.  Sub  uno  X, 

233  Afioricenjis  teneat  ip^ 
fam  Aflorlcam  ,  Lcgionem  fuper 
Urbico  ,  Beri/o  >  Petra /peranti^ 
Antirihís ,  Caldellas  ,  Marellos 

fuperiorem  O*  inferiorem ,  Senti- 

ré y  Frótelos  ,  0*  Pericos,  Sub uno  XI. 

234  Brítonacenjis  teneat  Ec^ 
elejias  quae  in  vicino  funt  intro 
Britones ,  una  cum  Monajlerio 

Maximi  ufque  in  flurnine  Ove, 

235  Tudenjis  teneat  ipfam 

Tudem^  cum  Ecclejiisy  qua  in  vi- 
cino funt ,  Toreloy  Torobera,  Lu- 

do y  Patrcy  Agnove  ,  Sagria,  Er- 
bilione  ,  Aureas ,  Langetue  ,  Ca- 
rajinoy  Toruca,  Item  pagi.  Cau- 

da y  Ovinia  y  O*  Cartajfe,  Sub 
uno  XV, 

De  cílo  fe  tratará ,  quando 

impugnemos  la  Divifion  ,  por 

principios  generales  contra  to- 
da ella. 

§.  IX. 

Pone  fe  lo  rejlante  de  la  Efcritura 
atribuida  a  Vamba, 

236  T  TAÍla  aqui  pufieron 

1  "T  la  Divifion  ,  expli- cando cada  Parroquia  en  An- 
gular ,  á  excepción  de  Iria,  De 

aqui  adelante  parece  eftaba  ya 
can  fado  el  for mador ,  y  tiró  á 
abreviar  ,  feñalando  á  cada 

Iglefia  los  términos  por  refpec- 
to  á  los  quatro  puntos  Car  di-- 
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nales  del  mundo,  fin  explicar 

Parroquias,  contentandofe  con 
haverlo  hecho  a  la  larga  en  el 

Lugo  de  Afturias  ,  y  en  León. 
Pero  ni  aun  quifo  repetir  todo 
lo  de  los  Suevos  ,  como  fe  ve 

por  Irla  s  fiendo  afsi ,  que  fia 

trabajo  lo  podía  haver  egccu- 
tado  ,  por  hallarfe  no  folo  en 

lopueílo  num.  44.  fino  mas  la- 
tamente en  el  Chronicon  Irien- 

fe, donde  vemos  una  copiofa 
dotación  del  Rey  Miro ,  en  cfta 
forma  :  Mirus  Rex  Sedi  fuds 

Irienfi  contulit  D'cccefes  ,  fcil, 
Moracium  ,  Salines,  Moraniam, 

Ce  linos  y  Montes  y  Mertiam,  T'a-^ 
b criólos  y  Velegiam ,  Loutum ,  & 

Pifiomarcos ,  Amercam,  Corona-» 
tumy  Dermi^nam,  GentineSy  CeU 

tagos  y  Barchalam  ,  Nemancos^ 

Vimiantiumy  Salagiam ,  Bregan- 

tinos  y  Farum  ,  Scutarios  ,  Du-* 
briam  ,  Montanos  ,  Nemiros^ 

Prucios  ,  Vif ancos  ,  "ír afáneos^ 
Lavacengos  ,     Arras  ,  Ó"  alias ̂  

quóe  in  Canombus  refona-nt, 
237  Efto  ultimo  parece 

que  alude  á  la  Divifion  del 
Concilio  de  Lugo  ,  por  quanto 
no  tenemos  noticia  ,  de  que  en 
otros  Cañones  refuenen  Parro- 

quias atribuidas  por  Miro  á  Si- 
lla alguna.  Pero  el  que  formó 

la  Divifion  de  Vamba,  ó  no 
tuvo  noticia  de  eftas  dotacio- 

nes ,  ó  fe  las  tiró  á  quitar,  pues 

HQ  quifo  expreíTar  aun  las  mu- 

cho menos  Iglefias  (que  alli  lla- 
Gg  2  maa 
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man  Diece/s  )  que  fe  hallan  en 
Ida  en  la  Diviíion  de  los  Sue- 

vos. En  fin  de  aqui  adelante 
fe  contentó  con  decir  algo,  pa- 

ra que  fe  vea  fue  laDivifion 

general:  y  ni  aun  podemos  afir- 
mar con  certeza  ,  que  atendió 

á  los  puntos  Cardinales  ,  de 

Oriente  á  poniente  ,  y  de  Nor- 
te á  mediodía :  pues  yo  hice 

varias  prolijas  pruebas ,  y  veo 
que  fuele  tomar  dos  puntos 
por  la  parte  del  Oriente  de  la 

Silla  ,  y  los  otros  dos  por  Oc- 
cidente :  de  modo  ,  que  aunque 

fuera  legitima  efta  Divifion, 
era  inútil  para  el  ufo  de  confi- 

nes ,  como  podrá  experimen- 

tar el  que  tenga  paciencia,  co- 

giendo v.  g.  las  Silks  de  la  Be- 
tica. 

238  Loay  fa  parece  que  no 
vio  el  Código  del  Tudenfe,  co- 

mo infiero  (  fuera  de  otras  co- 

fas) porque  fegun  lo  apafsio- 
nado  que  era  por  la  Primacía 
de  Toledo  ,  no  huviera  omiti- 

do lo  que  pone  D.  Lucas ,  por 

exordio  de  la  Metrópoli  de  ef- 

ta Santa  Iglefia  ,  diciendo  :  To- 
letum  Metrópolis  j  regia  Sedes  y 

Ínter  ceteros  Hifpania ,  quandiu 

huic  Sanólo  Catui  placueritjMe- 
tropoUtanos  teneat  Primatiam, 
y  en  verdad  que  elTudenfe 

era  voto  defapafsionado ,  por- 
que fegun  refiere  de  Garivay 

Padilla  (  en  el  Concilio  XII.  de 

^,  Tol.)  ü.  Lucas  deTuy  da  a 

.  Trat.^.Caf.i¡. 

yy  conocer  fiemprc  ,  no  fer  na- 

,y  da  propicio  ,  ni  devoto  ,  á  la- 
5,  Primacía  de  Toledo  :  fino 

que  manifeftó,  querer  fuften- 

,y  tar  la  parte  de  los  Arzobif- 
pos  de  Santiago  ,  ficndo 
Autor  del  diftrito  del  Reyno 

de  León  ,  que  efcribió  fu 
„  obra  al  tiempo  ,  que  eílando 
León  defmcmbrado  de  Caf- 

tilla ,  los  Arzobifpos  de  San- 

yy  tiago  pugnaban  de  no  reco- 
nocer  el  «derecho  de  laPri-^ 

„  macla  á  los  Prelados  de  To- 

yy  ledo,  A  viftaeic  eílo  fe  infie-r' 
re  ,  que  efta  claufula  no  la  for- 

jó D.  Lucas  ,  fino  que  la  halló- 
yapucfta  en  laEfcritura  atri- 

buida á  Vamba  :  y  ello  bañaba 
para  calificarla  de  apocryfa  ,  y 

pofterior  al  tiempo  de  los  Go- 
dos :  pues  hafta  el  Arzobifpo 

D.  Bernardo  no  fe  usó  de  fe- 
mejante  di¿tado.  Dice  pues  el 

Código  de  Loayfa 

Toleto  Metrópoli  fuhjaceant  b£ Sedes, 

239  Oretum  haec  teneat :  de 
Galla  ufque  Eciga  :  de  Betra  uf-^ 

que  Campaniam, 
240  Beatia:  A  efta  la  dejó 

en  blanco  la  Edición  de  Loay- 
fa. En  el  Tudcnfe  fe  lee :  per 

términos  de  Oreto  ,  (¿t'  de  Men- 

tefayO*  Acci,  Un  Código  MS.  de 
la  Santa  Iglefia  de  Toledo  (que 

efta  en  el  Q^]or^  21.  num.  i; 
dice: 



S)e  Id  (D'ñn/Ion 
dice  :  Teneat  de  Campana  u/que 

Mente fam  :  de  Torberca  ujque 
Sameta, 

241  Mentefa  hac  teneat :  de 

Eciga  ufque  Securam  :  de  Lila 

uJque  Pulixena, 

242  Acci  h<ec  teneat :  de  Se- 

fura  ufqtie  Montaneam  :  de  Ar~ 
catel  u/que  Carachuel, 

243  Bajli  hdíc  teneat  :  de 
Montansa  ufqtte  Egejlam  :  de 

"Rauca  tifque  Ftijitam, 
244  Vrgi  h^ec  teneat  :  de 

Bgejla  ufqiie  Carthaginem  :  de 

Gajlri  ujque  Mundam. 

24)  Bigajirum  hae  teneat; 

de  Pugilla  ujqiie  Nifdomiam  :  de 
Serta  ufque  in  Babam, 

246  Illici  hcec  teneat :  per 

términos  Bagajiri ,  O"  Setabis  ̂  Venia. 

247  Setabis  h^ec  teneat :  de 

Cufio  ufque  ad  Moletam  :  de  To- 

gola  ufque  adintam, 
248  Denia  híec  teneat  :  de 

Sofá  ufque  in  Intam  :  de  Silva 

ufque  Gil. 

24P  Valentía  teneat  de  Sil- 
va ufque  Mufvetum  :  de  mari 

ufque  Alpont. 
250  Valeria  hac  teneat:  de 

Alpont  ufque  in  Terrabelam  :  de 
Stizerola  ufque  Ninar. 

•251  Secobrica  hcec  teneat:  de 

Tarabella  ufque  Obviam  :  de  To^ 

ga  ufque  Brecam, 
252  Arcabrica  h^ec  teneat: 

de  Alcont  ufque  ad  Obvidm  ;  de 

Mora  ufque  B afir am._^ 
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253  Complutum  hac  teneat: 
de  Alcont  ufque  ad  cortem  :  de 

Cufia  ufque  ad  Cofiem. 

254  Segontia  hac  teneat :  de 
Cofie  ufque  Tufe  ara  :  de  Godol 

ufque  Vinam. 
255  Oxoma  bíec  teneat  :  de 

Fufca  ufque  Arlanzon ,  quomodo 
currit  in  camino  (bello  latín 

del  dempo  de  Vamba! )  Sancli 

Petri,  qui  vadit,  ad  Sanélumja^ 
cobum  :  de  Garafe  ufque  Hermi- 
tas,  Defpues  fe  hablará  de  efto. 

256  Secobia  hac  teneat:  de 
Almet  ufque  Mambellam  :  de 
Montel  ufque  Vafodoto. 

257  Palentia  hac  teneat :  de 
Mambella  ufque  Caltam  :  de 
Valbona  ufque  Fortofam. 

258  Loayfa  nota  al  mar- 
gen algunas  varias  lecciones 

del  Itacio :  pero  fi  huviera  yo 
de  notar  las  variedades  que  fe 

hallan  fobre  las  voces ,  y  re- 
particiones ,  feria  fallidiofo :  y 

afsi  no  quiero  ferio. 

Tarraconenfi  Metrópoli  fubjur, 
ceant  ha  fedes. 

2^g  Barcinona  hac  teneati 
de  Mina  ufque  Pagellam  :  de  Ufa 

ufque  Bordel. 
260  Egara  h^ee  teneat  :  de 

Bordel  ufque  Paladera  :  de  Mon-^ 

tefa  ufque  Portellam. 
261  Gerunda  hac  teneat :  dé 

Palada  ufque  lufiemate  \  de  Alo-i 

Ja  ufque  Pinnas. 

im 
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■  262  EmpuriíC  h¿ec  teneant: 
de  luftamate  ufque  Bercam  :  de 
Ventofa  ufque  Giluam, 

263  Aufona  bác  teneat:  de 

Borga  ufque  Auratam  :  de  Bulga 
ufque  Mentí am, 

264  Urgela  hcsc  teneat:  de 

Auriita,  ufque  Nafonam  :  de  Mur^ 
reía  ufque  Valam. 
265  Levita  hdec  teneat  :  de 

Nafona  u^que  ad  fontem  Salam: 
de  Lora  ufque  Matam. 

266  Iciofa  (de  que  Conci- 
lios tacar ian  efta?)  bac  teneat: 

de  Font  Salla  ufque  Portellam:  de 
Mor  ale  ufque  Tormelam, 

267  Tortofa  b¿ec  teneat  :  de 

Porteíla  ufque  Deniam  :  de  Tor- 
moga  ufque  Catenam, 

268  Ceefaraugujla  b<£c  te- 
neat :  de  Moovia  ufque  Splanam: 
de  Ribas  montes  ufque  Gordoto. 

269  Ofca  bícc  teneat :  de  S pla- 
na ufque  Cobello  :  de  Speflem  uf- 
que Riberam, 

2 JO  Pamplona  hac  teneat: 

de  Cohello  ufque  Muflelam  :  de 

Lotica  ufque  Tallam  :  de  Múfle- 
la ufque  Namptam  :  de  Sparga 

uCque  üflrual,  Efte  va  bien, que 

lieva  ocho  linderos ,  y  los  de- 
mas  folo  quatro. 

271  Calaforra  bjec  teneat: 

de  Narnp'a  ufquf  Spargam  :  de 
Múflela  ufque  Lacalam. 

272  Tir áfona  bac  teneat :  de 

Sparga  ufque  Platenam  :  de  Al- 
tomonte  ufque  Millefam, 

273  Auca  bae  teneat  :  de 

Trat,$.  Cap.^. 

Planta  ufque  Amajam :  de  VilU 

inferno  ufque  Pedem  Moram, 

274  InfuU  Baleares  y  Majo^ 
ricam  ,  Minoricam ,  Fórmeme^ 

ramy  Ufeticam, 

Spali  Metrópoli  fuhjaceant 
bae  Sedes. 

275  Itálica  hite  teneat  :  de 
Ule  a  ufque  Bufam  :  de  Afa  uf- 

que lamolam, 
276  Afidona  bac  teñe  ai :  de 

Bufa  ufque  ad  Senafn  \  de  Lotefa 

ufque  viam  latam, 
277  Ele  pía  bac  teneat  :  de 

Sena  ufque  Datam  :  de  Abifa  uf^ 

que  Cortefam. 
278  Malaca  bac  teneat :  de 

Data  ufque  Malexcam :  de  Te- 
mía ufque  fedes  campo, 

279  Ellberis  bac  teneat :  de 

Maleoca  ufque  Sotellam  :  de  Al-' 
mica  ufque  Se  dille, 
280  Afligi  bac  teneat  :  de 

Sotella  ufque  Parietem :  de  Luco, 

ufque  Raucam, 281  Cor  duba  bac  teneat :  de 

P ariete  ufque  Ubetam:  de  la  Galla 

ufque  Ranam, 282  Egabro  teneat  :  deUbe^ 
ta  ufque  ad  Malam  Sayam  :  de 

Gafla  ufque  Suetam, 
283  Tucci  hac  teneat  :  de 

Mala  Saya  ufque  d  Balagar  :  de 

Gigara  ufque  Calonam, 

Bracara  Metrópoli  fuhjaceant 
ba  Sedes, 

284  Dumi&  bac  teneat :  de 

Du- 
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Duma  ufque  Albiam  :  de  Rían- 
teca  ufque  Adafam, 

28 j  Portucale  hac  teneat: 

de  laia  ufí^tte  Lojolam :  de  Oí- 
rnos ufque  Solam* 

286  T ude  hac  teneat :  de  Lo- 

fola  ufque  Lagunam  :  de  Monte 

albo  ujque  I  etofam. 

287  Auria  heec  teneat  :  de 

Cufanca  ufque  Silum  :  de  Vere^ 

ganos  ujque  Calabazas  majares, 
288  Ir  i  a  bíec  teneat :  de  Ifo 

ufque  Cufacam  :  de  Caldas  de  ¿ere 

ujque  in  orum  rnaris  Oceani. 

289  Luco  hísc  teneat :  de  La- 

guna ufque  BuJJam  :  de  Monte 
Soto  ujque  Quintanarn, 

290  Br ¿tonta  :  de  Bujfa  uf- 
que Torrentes  :  de  OBova  ufque 

Tobellaniy  &  ufque  ad  Ovem. 

291  Ajiorica  hac  teneat  :per 

cram  vallis  Carcer ,  Ci^  per  Jiu- 
vios ,  Humaría  ̂ feilicet^  ̂   Ubi- 

go  y  per  Berco  ,  Ó*  T avara. 

Emérita  Metrópoli  fubjaceant 

ha  fe  des, 

292  Vace  hac  teneat :  de  Ba- 
lagar  ufque  ad  Crocam  :  ad 
Montem  de  Olla  ufque  Mará-- 
haL 

293  Olijíbona  hac  teneat :  de 
Larca  ufque  Ambiam :  de  Olla 

ujque  Matam, 
294  Elbora  hac  teneat :  de 

Sctobra  ufque  Petram  :  de  Ru- 
celia  ufque  Paratam. 

295  Exomba  hac  teneat ;  de 

delfl^}  Vamba.  tS9 

Aínbia  ufque  Salam  :  de  ipfa  uf- 

que Jurrem, 
296  Egeditania  hac  teneat: 

de  Sala  ufque  Navam  :  de  Sena, 

ufque  Muríellam, 
297  Conimbria  hac  teneat: 

de  Nava  ufque  Bergam :  de  Tor- 
rente ufque  Loram, 

298  Vefeum  hac  teneat :  de 

Borga  ufque  Sortam  :  de  Bonel^ 
la  ujque  Ventofam, 

299  Lamecum  hac  teneat:  de 
Sorta  ufque  Petram  :  de  Tara, 

ufque  Ortofam, 
300  Cali  abría  hac  teneat:  de 

Sorta  ufque  Albeniam  :  de  Soto 

ufque  Faram. 
301  Salmantica  hac  teneat: 

de  Albenia  ufque  Sotobram  :  de 

Rufa  ufque  Siberam, 
302  Numantia  hac  teneat: 

de  Peñagodiffe  ufque  ad  Tormem 

fuper  illas  Saíneos  :  de  Valle  de 

Rege  ufque  Dorium.  De  Villalalí^ 
ufque  Oterum  de  Fumus  :  fe  cus 
Rivulum  ficcum  ufque  Breto  :  de 
Tavara  ufque  Dorium,  Aquí 

cargó  la  mano ,  como  en  Pam- 
plona. Veafe  num.317. 

303  Abula  hac  teneat  :  de 
Petra  ufque  Víllam  :  de  Viajio 

ufque  if  orrero, 

304  C auria  hac  teneat:  de 

Villa  ufque  Tagum  :  de  Afa  tif- 
que  Pumar. 

Narbona  Metrópoli  fubjaceant 
ha  Sedes, 

^05  Beterrisbac  teneat:  de 
^  ̂   Stíh 
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Staleth  ufquc  Barcino  na:  de  Ma- 

cal u/que  Rib afora, 

306  Agatha  hac  teneat :  de 
Nufa  ufque  Riberam  :  de  Gallar 

uf que  Miriam. 

307  Mdgalona  hac  teneat: 

de  Nu/a  u/que  Ribogar  :  de  Caf- 
tello  míllia  ufque  Angoram. 
308  Nemaufo  hcQC  teneat:  de 

Bufa  ufque  Angoram:  de  Cafiello 
ufque  Sambiam, 

■  309  Luteba  h£C  teneat  :  de 
Samba  ufque-Rabaval :  de  Anges 
ufque  Montem  rufum. 

310  Car c áfona  hac  teneat: 

de  Monte  rufo  ufque  Angeram: 

de  Angofa  ufque  montaña. 

311  Elna  hac  teneat:  de  An- 

gera  ufque  Rofinolam  :  de  Late- 
rofa  ujque  Lamufam, 

H<£  junt  Sedes  barum  duarum 

Wfpaniarum  oBoginta ,  fub  do- 
minio Gotborum  ,  tam  Arcbie- 

fifcopales  y  quam  EpifcopaleSy 
per  quas  no  bis  miniftratur  Ver- 
hura  üei ,  quá  a  Romano  Pontí- 

fice accip  'iunt  Communionem  Ca- thülica  veritatis  :  ut  fecundum 

Tradivionem^^  docirinam  Sanc- 

torum  Patrum  ,  animas  fbi  com- 
mijfas  valeant  gubernare,  Hac 

igitur  nojlra  infiitutio  ,  qude  af- 
fenfu  omnium  Archiepifcoporumy 

&  Epifcoporum  dióiarum  Se- 
díum ,  auctore  Deo  ,  faóla  ejij 

firma  permaneat  in  ddternum, 
H<£c  omnia  fupra  f cripta  legit 

gloriofus  Rex  Wamba  (un  Sccrc- 

Í4riq  bwiftaba)  in  Concilio  Tole- 

taño  :  ubi  omnes  Archiepifcopi  &* 
Epifcopi  convenerant :  quae  fubf-^ 
criptione  omnium  confirmata 
funt ,  Quiriaco  Toletano  Arcbie-^ 

pifcopo  Primatia  dignitate , 
Fide  Catholica  conf ¡tente. 

312  Statutum  efi  praterea  in 
díólo  Concilio  ,  ut  omnes  Clerici 

^iverent  fecuudum  Regulam 
Sanclifsimi  Patris  Ifdori ,  prout 

continetur  in  libro  ejufdem  de 

honcfiate  Clericorum.  Et  qui^ 

cumque  Archiepifcopus ,  Epífco* 

pus  y  Abbas  Claujiralis,  vel  Sacu-* 
laris  ,  pro  dignitate  ,  vel  ordine^ 
aut  aliquo  Ecelefaftico  beneficio  y 
minam  daret  Regi ,  five  aliquji 

ali¿e  perfona  ,  Ule  excommumca-* 
tione  perpetui  anatbematis  in^. 
nodetur. 

Eíla  es  la  Efcritura ,  fegurí 

la  publicó  Loayfa  :  y  aunque 

cUa  acaba  aqui ,  todavía  pro- 
figuió  Loayfa  en  copiar  otra^ 
parte  del  Itacio  de  Oviedo  ,  y 

Código  Toledano;  que  fe  pon- 
drá defpues,  y  fe  examinará, 

por  fer  hermana  carnal  en  los 

defaciertos  y  gravifsimos  per- 

juicios que  ha  caufado  á  la  ver-« 
dad  de  la  Hiíloria  ,  y  á  la 

Iglefia  de  Oviedo.  Y  advierte 

Loayfa  ,  que  emendó  lo  mejor 

que  pudo ,  la  mala  Efcritura 
de  eílos  Catálogos :  y  con  to- 

do eíTo  quedaron  tantos  malos 

Latines :  que  tal  feria  el  Oú^y--, nalKí^<?-H4-)  ^ 

313    Todo  lo  que  le  dice 

en  • 
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en  el  num,  311.  prueba,  que 

cilo  es  pofterior  á  la  reftaura- 
cion  de  Toledo  ,  y  de  ningún 

moJo  del  tiempo  de  los  Go- 
dos :  como  fe  ve ,  porque  no 

fuelta  de  la  mano  la  palabra 

Arzobi/pos.  Infifte  también  ,  en 

que  efta  Divifion  fe  hizo  en 

Concilio  General ,  á  que  afsif- 
tieron  todos  los  Arzobifpos  y 

Obifpos  :  y  ya  vimos ,  que  en 
tiempo  de  Vamba  no  huvo  tai 

Concilio.  En  ti  num.  312.  po- 
ne á  modo  de  poftdata  ( def- 

pues  de  lo  que  dice  firmado 
por  ochenta  Prelados )  los  dos 

Cañones,  que  refiere :  y  en  efto 

manifiefta  ,  que  quifo  reducir- 
lo todo  al  Concilio  XI.  de  To- 

ledo, pues  en  el  Tit.V.  fe  ocur- 
re á  los  exceíTos  de  los  Cléri- 

gos :  y  en  el  Tit.  VIH.  á  la  Si- 
monía ;  previniendo  en  el  tit,p, 

que  antes  de  la  Confagracion 
declare  el  Obifpo  elefto,  eftár 
libre  de  femejantc  mancha. 
Mirando  á  efto  el  formador  de 

las  Aftas  p  forjó  aquellos  dos 
Cañones,  con  nueva  declara- 

ción de  fu  materia  ;  por  quanto 
la  opinión  que  prevalecia  por 
entonces  ,  fue  que  fe  hizo  la 
Divifion  en  el  Concilio  XI.  de 

Toledo:y  efto  tomó  tanto  cuer- 

po hafta  hoy  ,  que  el  Cardenal 

de  Aguine  lo  ingirió  en  el  Ti- 
tulo ,  ó  Cabeza  del  Concilio, 

contra  lo  que  halló  en  Loayfa; 

pues  eftc ,  aunque  lo  pufo  en 
TomJF. 

fus  Notas,  veneró  como  debía, 

el  Titulo  del  Synodo.  Al  Simo- 

niaco  feñaló  excomunión  per^ 

petua  el  que  inventó  efta  Divi- 
fion de  Vamba  ,  como  pone  en 

el  fin  :  en  lo  que  fe  conoce,  que 

no  tuvo  por  delante  al  Conci- 
lio XI.  pues  efte  en  el  Tit,  9. 

foJo  la  fulmina  por  dos  años: 

y  fi  en  aquel  efpacio  fe  moftra- 
ren  los  reos  arrepentidos ,  los 

abfuelve  y  reftituye  á  fusho-- nores. 

§.  X. 
Muejirafe  la  ficción  de  tjfa  Ef^ 
critura  ,  por  los  def aciertos  que 

fe  incluyen  en  el  texto  de  los 

§§.  precedentes. 

314  T7STA  Divifion  tiene 
xZi  oti^^  moftruofidad;, 

en  fer  abundante ,  y  defeftuo- 
fa.  Las  doce  Sillas  del  Domi- 

nio de  los  Suevos  las  pone  dos 
veces  :  una ,  feñalando  todas 

fus  Parroquias  en  particular  :  y 

otra ,  por  los  quatro  puntos  :  y 
efto  ultimo  es  del  todofuper- 

fiuo  :  porque  fi  ha  explicado 
toda  la  Diecefi  V.  g.  de  Lugo, 

diciendo  una  por  una  todas  fus 

Parroquias  ,  á  que  fin  entra 

luego  á  decir ,  que  tenga  de 
tal  parte  á  tal  parte?  Diga,  que 

todas  doce  gocen  lo  que  acaba 

de  feñalar ,  y  no  gafte  perga- 
mino y  tiempo  en  añadir  unos 

términos  mas  obfcuros  ,  que 
Hh  los 
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los  que  pufo  antes.  Y  advier-    Riera  de  las  Arenas  ̂   que  éntra- 

te ,  que  en  la  repetición  ya  no    en  clLlobregat ,  como  determi- 

fuele  explicar  ninguna  de  las    narémos  al  hablar  de  fu  Igle- 

Parroquias  ,  que  fe  nombraron    fia.  Y  Tclofa  ( fea  quien  fueíTe) 

antes,  fino  otras  diftintas,  fien-    no  pudo  confinar  conTortofay  . 
do  uno  mifmo  el  Rey  ,  que  lo    Egara,  porque  tienen  en  medio, 

efta  feñalando.  Otra  fobra  es,    á  Tarragona  :  y  afsi  el  dar  por 
poner  los  términos  de  Braga,    confinantes  á  Egara  y  áTor- 

fiendo  afsi  que  no  pone  los  de    tofa ,  uniéndolas  con  Ictofa  por 

otras  Metrópolis  :  y  fi  aqui  hay    Portella ,  prueba  lo  mal  forja- 
razón  efpecial ,  por  la  dotación    do :  fin  que  bañe  decir  que  Ic- 
de  los.  Suevos  ,  digo  ,  que  la    fofa  fe  extinguió  luego  :  pues 
mifma  razón  havia ,  para  que    el  modo  con  que  la  pintan, 

en  llegando  á  efta  Metropoh,    mueftra  que  nunca  la  huvo^ 

expreíTaíre  ,  que  tuvieíTe  de  tal   Diago  (en  los  Condes  de  Barce- 

parte  á  tal  parte  :  porque  ha-    lona  lib.2.  cap. 1 2.  y  1 57.)  aña- 
via  razón  efpecial  para  hacer-    de  ,  que  Ictofa  confinaba  con 

lo  afsi  en  efta ,  y  no  en  las  de-    Zaragoza :  yo  no  hallo  tal  con- 
más  Metrópolis.  Si  dices ,  que    fin  ,  pero  admitido  hace  mas 

ya  feñaló  antes  todas  fus  Par-    repugnante  que  alcanzafle  á 
roquias  ,  y  afsi  no  nccefsitare-  Egara, 
petirlojlo  mifmo  digo  yo  en  316  Abunda  también  en 

-las  otras  doce  Sillas  de  los  Sue-  poner  por  Sufragáneas  de  Tar- 

vos  rY  por  tanto  pruebo ,  que  ragonaá  las  Islas  Baleares:  por- 
cfto  fe  formó  fin  acuerdo.  que  aunque  fe  unieron  á  Efpa- 

315     También   abunda  la    ña  en  el  tiempo  de  Honorio^ 
Efcritura,  per  lo  dicho  en  el    duró  aquello  muy  poco  ,yfuc 

Lugo  de  Afturias  ,  y  en  León,    precifamente  en  lo  Civil  ,  al 

-Lo  mifmo  por  Wo/a  ,  á  quien    modo  de  la  Provincia  TJngita^ 

pone  Sufragánea  de  Tarrago-    na ,  fegun  digimos  en  el  To- 

na. Efta  es  una  Silla  no  oída,  ni    mol.  Veafc  jRííí»^?^^  en  las  No- 
vifta  en  los  Concilios  :  y  fegun    tas  de  la  Perfeciicion  de  los 
los  linderos  que  la  feñala^  de    Vándalos  ,  donde  en  la  Noticia 
confinar  con  Tortofa  por  Por-    de  las  Iglefias  de  Africa  fe  vén 
tella  ,  con  Lérida  porFont fahy    Mallorca  y  Menorca  unidas 

y  con  Egara  por  Portella  ,  fale    con  Cerdená. 

repugnante  en  la  Geographia:       317     También  redunda  la 

porque  Egara  eftuvo   donde    Divifion  en  poner  á  Numancía, 

hoy  S,  Pare  de  Tarrafa ,  á  U   Silla  jamás  oida  en  tiempo  de 

Jos 
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los  Godos ,  como  confta  por 

füs  Concilios,  y  Catálogos  que 

pondremos  delpues:  por  lo  que 

dijO  bien  Vafeo  cap,  21.  Epipo- 

pus  Numantinus  numqüayn  fuit. 

Eos  poílcriorcs  al  tiempo  de' los  Moros  dieron  efte  nombre 

á  Zamora  ,  por  lo  que  en  mu- 
clios  libros  la  intitulan  Numan- 

cia ,  como  referiremos  en  fu  fi- 
tio.  Ahora  bafta  íaber  ,  que 

no  fe  oyó  tal  Silla  ,  hafta  que 
defpues  de  la  entrada  de  los 
Moros  fe  erigió  la  de  Zamora, 
y  aun  tuvo  intercadencia  por 
dcvaftacion  de  la  Ciudad:  pero 

fe  reílauró  en  tiempo  de  Calif- 
toll.  cerca  del  año  11 19.  fe- 

gun  Loayfa.  Entonces  la  feña- 

l'aron  límites  y  y  como  citaban 
tan  recientes  quando  fe  fraguó 
la  Divifion  atribuida  á  Vambay 

fe  dilató  fu  Autor  ,  mas  que  en 

ninguna  :  y  afsi  la  claufula  del 

num.302.  es  una  de  las  prue- 
bas de  fu  ficción. 

318  También  notó  muy 

oportunamente  D.  Juan  Anto- 
nio Mayans ,  que  es  diminuta 

en  no  poner  los  Obifpados  que 
por  el  Concilio  XÍI.  de  Toledo 
fabemos  aumentó  Vamba ,  ha- 
viéndolos  colocado  en  un  lu- 

gar pequeño  ,  llamado  Aquis-^ 
en  un  arrabal  de  Toledo  ,  don- 

de eftaba  la  Iglcfia  Pretorienfe 

de  S.  Pedro  y  S.  Pablo  ,  y  en 

otros  Lugarcillos  y  Aldeas,  co- 
mo fe  cxprelTa  en  el  Tit,  4.  De 

del  y  ¿mía.         z  4  3 

aquí  fe  íigue  ,  que  como  es  na- 
tural el  amor  á  las  hechuras 

proprias ,  no  omitirla  el  Rey 
fus  nuevas  Sillas  en  efta  Divi- 

fion ,  porque  debió  dotarlas :  y 
aífsi  como  los  Padres  condef- 

cendieron  por  entonces  con  la 
Real  voluntad;  huvieran  hecho 
lo  mifmo  con  los  límites  ,  que 

huvieíTe  feñalado  á  las  Iglefias 
nuevas  :  pues  hafta  que  entró 

á  reynar  fii  fuceífjr ,  no  alte- 
raron nada.  La  Efcritura  de  las- 

Sillas  5  que  aqui  fe  marcan  ,  na 
es  del  tiempo  del  fuceíTor ,  fina 

del  Eredor  :  y  afsi  el  faltar  las^ 
modernas  de  fu  tiempo ,  prue- 

ba que  no  es  del  Reynado  de 
Vamba.  M^ 

319    Convienen  los  Códi- 
gos de  efta  Efcritura  en  poner 

la  voz  Abula  ;  yo  tengo  efto 
poruña  nueva  mueftra  de  mi 
aíTunto :  pues  haviendo  tanta 
variedad  en  las  Subfcripcioncs 
de  los  Concilios  antiguos ,  na 
he  hallado  firma  en  que  fe  lea 

Abulenfis ,  fino  frequen  temen  te 
Ahelenjís  ,  como  en  el  Synodo 
de  Gundemaro,  en  el  VII.  de 

Toledo  5  en  el  Emeritenfe ,  en 
el  XIII.  y  XVI.de  Toledo  ,  y 

Abilenfis  en  el  IV.  y  VIII.  co- 
mo fe  puede  ver  en  Loayfa. 

Ni  en  los  Geographos  antiguos 

fe  halla  Ahuh  fuera  de  la  Car- 

thaginenfe.  Y  afsi  es  ufo  pofte- 
rior  á  los  Godos  el  decir 

la.     .  ^ 

Hh  2  El 
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320    El  mas  palpable  defec- 
to es  citar  en  Ofma  (num.255.) 

el  Camino  de  Santiago  ,  cofa  no 
andada  ,  ni  defcubierta  antes 

de  los  Moros.  Y  el  decir  Cami- 

no de  S.  Pedro ,  no  juzgues,  que 
es  cofa  de  ir  á  Roma  ,  fino ,  co- 

mo noto  bien  D.  Juan  Antonio 

Mayans  ,  fignifica  el  Monafte- 
rio  de  S,  Pedro  de  Cárdena,  El 

P.  Berganza  en  fus  Antigüeda- 
des lib.i,  cap.j.  lo  exprcfsó,  con 

la  prueba  ,  de  que  media  legua 
del  dicho  Monafterio  ,  eftá  el 

Rio  Arlanzon  ,  y  Camino  de 

Santiago.  Pero  no  tuvo  razón 
en  atribuir  a  D.  Nicolás  Anto- 

nio (en  la  Bibl.  Antigua)  que 
Arlanzon  era  voz  Arabigarpues 

exprefia  (lib.i.num.j^,)  que  no 
£e  atreve  á  decirlo  ,  fino  folo 

que  es  voz  moderna.  Y  Ber- 
ganza  no  tiene  mas  recurfo  pa^ 
ra  hacerla  antigua,  que  el  ha- 

llarla aqui  efcrita.  Sin  reparar 

{  por  la  preocupación)  en  el  vi- 

cio precedente,  y  en  el  figuicn- 
te  de  la  claufula  barbara  que- 

mo do  currit  tn  Camino.  Sobre 

lo  que  erró  mas  Bivar  ( en  í^¿í- 
Ar/»?£?  p.  333.)  pues  conociendo 
que  funt  verba  recentifsima,,, 
é^  barbare  ,  ut  jacent  latinitate 

donata^  quifo  reducirlas  á  Vam- 
ba :  como  íi  entonces  no  fu- 

pieíTcn  latin  ,  ni  la  palabra  Via: 

fubñituyendo  por  ella  la  Caftc- 
Uana  Camino  ,  que  fi  fe  mira  al 

latin  (que  es  el  idioma  en  que 

aquí  la  ufurparon  )  fignifica  cl' 
Orno  ,  Fragua  ,  Hogar  O-c.  Con 
que  el  Rio  Arlanzon  corria  en 

tiempo  de  los  Godos  por  la  Co- 
cina ,  ü  Orno.,  del  Monaíleria 

de  Cárdena.  Covarruvias  en  fu 

The  foro  ,  dice  que  fegun  algu- 
nos fe  deriva  de  Caymun  ,  voz. 

Arábiga  ,  que  es  lo  mifmo  que 
Camino  en  Cailellano.  Luego 

aunque  no  huviera  mas  prue- 
bas,  bailaba  la  del  num.  255. 

para  conocer,  que  fe  fraguó 
efta  pieza  en  los  Siglos  baroa-- 
ros  pofteriores  á  los  Moros, 
Nota  también ,  que  en  el  año 
1088.  no  fabian  los  Obifpos  de 

Erpaña  los  límites  de  Ofma,, 

como  fe  dijo  num.i'^g,  y  fi  hu- 
viera entonces  eftaDivifion  de 

Vamba  ,  en  ella  eftán  bien  da- 
ros. 

321  Otro  argumento traf- 
cendental  á  toda  la  Efcritura, 

es  cl  que  ufa  D.  Juan  Antonio 

Mayans  ,  por  eftar  llena  de  pa- 
labras Arábigas ,  que  recibie- 

ron naeftras  poblaciones  pot 

impoficion  de  los  Moros :  tales 
font  Almet,  Azamana,  Alcont, 

Alpont  ,  Mu/veto  ;  pues  efte 
nombre  que  pone  en  Valencia 

para  fignificar  á  Murviedro 
(que  es  el  antiguo  Sagunto)  no 
es  lo  mxfmo  que  Muro  viejo, 
Murus  verus ,  ó  Mufvetus ,  fino 

folo  le  pufo  para  fignificar  á 
Murviedro :  y  efta  voz  es  Arar, 

biga^  como  dice  el  Nubienfcj 

ci- 
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citado  por  Mayan s.  El  Cazlo-    argumentos  ,  es  el  modo  tan 

naj  ó  Caloña ,  (que  pone  en  el    inútil  ,  con  que  en  varias  par- 

n..283,)  es  corrupción  de  los    tes  fe  prueba ,  eftár  diftribui- 
Moros  íbbre  la  antigua  voz    da  cfta  Divifion  :  v.  g.  por  lo 

Copulo,  que  pafsó  á  Caftulo-    dicho  n.  315.  y  por  lo  que  tíi 

na  ,  y  luego  Cazlona  ,  por  la    mifmo  experimentarás,  fi  quie- 
familiaridadde  los  Arabes  con    res  cotejar  geographicamentc 

la  Z.  en  que  convierten  la  S.    los  límites  de  Itálica  confinan- 
como  Baza  de  Baña  :  Azuaga    te  con  Afsidona  por  Bufa :  y 
de  Arfa  :  Cádiz  de  Gades  ,  &c.    Afsidona  con  Elepla  pov  Sena, 
La  voz  Calaforra  ,  es  también    hafta  Data :  y  por.  efte  Data  a 

de  los  Siglos  de  los  Moros  ,  en    Malaga  con  Elepla  :  de  modo. 

Ligar  de  Calagurris  :  y  los  Ef-    que  en  ninguna  convinacion 

pañoles  modernos  ,  fiiavizando    hay  modo  pradico  para  plan- 
las  voces  han  convertido  la  F.    tearlo  ,  porque  quedan  en  me- 

de  que  ufabjn  los  de  aquel    dio  de  unos  y  otros,  jurifdicio- 

tiempo ,  en  H.  folo  para  la  Ef-    nes  agenas.  Juntafe  lo  fuma- 
critura  ,  pues  en  la  pronuncia-    mente  peregrino  de  los  nom- 
cion  pierden  la  afpiracion ,  di-    bres  :  que  como  noto  Aldrets 
ciendo  Calaorra ,  y  efcribicndo    en  el  Ortg,  de  la  Leng.  Caji,  1,2, 

Calahorra :  lo  mifmo  en  Gua-    r.  1 5.  admira  tanto  ,  qiie  parece 

dalfajaray  que  ya  perdió  la  F.    que  aquello  nopudoftr  en  Efpa-* 
y  en  otras  mil  dicciones :  y  afsi    ña»  Los  mifmos  que  han  mira- 
cfto  declara  ,  que  todo  es  pof-    do  como  Oráculo  efta  Efcritu- 
terior  á  los  Moros.  En  Auria    ra ,  fe  han  vifto  precifados  á 

repite  la  voz  Calabazas,  mayo-    confeíTar  ,  que  no  íirve  para  lo 
res ,  fobre  cuya  etymologia  ufa    que  fe  hizo :  pues  no  conocien- 
de  bella  erudición  el  citado    dofc  los  nombres  de  los  luga- 
Mayans:  y  fu  hermano  D.  Grc-    res ,  mal  facaremos  los  limites, 
gorio  la  pone  entre  las  voces    Y  aunque  fe  conocieran  ,  es 
que  ufamos  de  los  Arabes  ,  en    tanta  la  variedad  de  las  copias, 

el  t.  2.  de  Orígenes  de  la  lengua    que  no  creo  fe  hallará  ninguna 

Efpanola.  En  Lugo  w.  23 1.  po-    que  convenga  con  otra  :  y  afsi 
fie  Monterrofoj  voz  Gallega^  de    dijo  Rodrigo  Caro  en  fu  Choro- 
Mons  ruheus.  De  fuerte,  que    graphia  del  Convento  jurídico 

el  que  quiera  alargarfe ,  puede    de  Sevilla  pag.  219.  „  que  hay 
formar  un  volumen  fobre  efte    „  tan  poco  que  fiar  de  ios 

folo  punto.  „  nombres  de  aquellos  termi- 

3-2  2  Uno  de  los  mayores   „  nos ,  que  cl  que  folo  eftrivar re 
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y  y  re  en  ellos  ,  para  fundar  fu 

„  opinión  ,  no  hallará  cofa  fir-^ 
y  y  me,  ni  cftable.  Junta  ,  puesj 
á  efta  inutilidad  los  difparates 

que  encierra  ,  y  las  mueftras 

tan  Agrandes  con  que  pór  si 
íTiifma  fe  delata  de  moderna,  y 

verás  la  obligación  en  que  ci- 
tas de  no  admitirla. 

•  323  El  citado  Mayans  re- 
flexiona bien  ,  que  los  Roma- 

nos no  acabaron  de  falir  de 

-Efpaña  hafta  Sifebuto  ,  como 
afirma  D.  Rodrigo  1.  2.  c.  17.  y 
aun  fe  mantuvieron  en  partes 
haíla  Suintila  :  de  modo  que 

unos  quarcnta  años  antes  de 
iVamba ,  duraban  los  nombres 

que  los  -Pueblos  de  Efpaña  te- 
nían dcfde  los  Romanos.  Pues 

cómo  tan  de  repente  nos  ha- 
-llamos  con  una  transformación 

tan  grande?  La  perfeverancia 

de  las  voces  antiguas,nos  conf- 
ía por  las  mifmas  Capitales, 

como  publica  efta  Efcritura: 

pues  cómo  lo  demás  fe  pervir- 
tió tan  prcfto  ,en  efpecial  en 

todo  el  diftrito  de  Valencia  á 

Cádiz  ,  en  que  tanto  perfeve- 
raron  los  Romanos?  Y  lo  mas 
es :  cómo  nos  hallamos  en  el 

tiempo  de  Vamba  tan  llenos  de 

-  las  voces  de  los  Moros ,  (que 
no  havian  cftado  acá)  y  tan  po- 

blados de  las  voces  modernas, 

Salvatierra  ,  Villanueva  ,  Car- 
rion  5  Caldas  ,  Caldelas  ,  ¿^r?  Es 

pofsible  ,  que  .los  Mojos  no  pu-. 

dieron  alterar  en  tantos  Siglos 
los  nombres  del  tiempo  del 

Rey  Vamba :  y  los  Godos  cor- 
rompieron en  quatro  dias  todo 

el  'lenguage  de  los  Romanos?  ' 
*  324  Ánade  el  mi fmo  Au- 

tor ,  fer  nueva  la  palabra  For^ 

mente^a  ^  i\\XQ  pone  efta  Efcri- 
tura en  las  Islas  Baleares  :  y  en 

efto  fe  incluye  otro  vicio ,  que 

és  llamar  Baleares yh.  la  Isla  For* 
mentera  ,  ó  Coluhraria  ,  y  % 

Ibiza,  que  allí  fe  nombra  Ufe^ 
ticay  corrompiendo  la  voz  Éhu'- 
Jica  (íi  quilo  decir  efto)  de 

Ebufus  y  que  era  fu  nombre  an- 
tiguo, Pero  que  las  Baleares 

no  fueron  mas  que  Mallorca  y 

Menorca,  lo  dijo  claramente 

Paulo  Orofio  /.  i-  c,  2.  en  el  fin-. 
Luis  Nuñez  C.95.  y  otros  mas 
antiguos. 

S.  XI. 

Proponefe  otro  fragmento  del 
Itacio  de  Oviedo  ,  de  numero  de 

Sillas  fufraganeas  :  muejiranfe 

fus  yerros  y  perjuicios ,  y  el 

tiempo  a  que  debe  reducir^  < 

fe  fu  origen, 

315    A  Unquc  parece,  que  . 

lo  propuefto  bafta 

para  convencer  la  ficción  d¡c la  Divifion  atribuida  á  Vamba^ 

con  todo  eíTo  concluida  la  Ef- 
critura, no  hemos  acabado  con 

Itacio  :  porque  Loayfa  no  con- 
tento con  lo  ya  ]í)ropuefto> 

aña- 
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añade  ¿"fí  la  pag,  143.  otro  te- 
nor de  la  mifma  Efcritura  ,  y 

de  los  mifmos  Códigos  >  cq: 

que  recopila  el  numero  y  nonir 
bres  de  las  Sillas  fufraganeasi, 

con  alguna  reducción  á  lo  pre- 
fcnte,  que  ha  íido  no  poco  per- 

judicial ,  para  engaño  de  mu- 
chos. Efta  parte  de  Itacio  ,  y 

del  Código  de  Toledo  ,  fon 
una  de  las  mayores  pruebas, 

con  que  fe  convence  lo  moder- 
no de  dichos  inftrumentos ,  y 

que  todo  lo  que  en  ellos  fe  re- 
duce á  Vamba,  es  inventada 

en  Siglos  poíleriores  ,  corno» 
mueftra  el  contenido    que  es 
del  tenor  figuiente, 

D  'tvijío  Frovinciarum  Hifpania:r 
rum  fecundum  Regem  VJambamy 

faóiam  tempore  Qu'rici ,  Pri^ 
matis  ,  &  Ar.hiepifcopi 

Toletani, 

3  26    Cum  Ínter  PraUtos  Hif- 
pxniAriim  magna  fuijfet  exorta 
difcordia  (es  falfo  teftimonio) 

eo  guod  Uíiufquifque  invaderet 
términos  Dioecefanos ,  Rex  Wam- 
ba  Synodum  celebrari  pracepit 

Toletí ,  convocatis  O*  congrega,- 

t'is  Archiepifcopis  ,  d^  fufraga- 
neisfuis.  Efta  voz  fufraganeos 

es  pofterior  á  los  Moros  :  por- 
que en  tiempo  de  los  Godos 

Ho  fe  usó  de  tal  termino  ,  fino 

Comprovinciales  ,  Confinitimos^ 
^oepifcoposj  &c,  como  íe  ye.en 

el       Tamba.  2.47 

el  Concilio  II.  de  Toledo  5  en 

el  IV.  tit.5.  y  19.  en  el  Emc- 
ritenfe  tit.  4.  5  .  y  6.  en  el  Ce- 
farauguftano  111.  tit.  2.  y  fobre : 

tpdo  en  el  mifmo  Concilio  XI." 
de  Toledo ,  congregado  porL 
Vamba  ,  tit.2.  8.  y  11.  y  afsi  es 

voz  de  Siglos  pofteriores. 

3  27  Profigue  el  Inñrumen- 
t'O  :  Pr¿e/entato  in  medio  numero 
Civitatum  &  Dioecefur/iy  taliter 

diffinitur  ibidem. 
328  Provincia  Carthaginen-. 

Jis  j  vel  Carpetaniee  Metrópolis  y 

Regia  urbs  Toletum, 

329  Toleto  fubjinty  Oretum^ 
Beacia,y  Mente/a  ,  Acci  ,  AJiigiy 

Urgum  ,  vel  Almeria  y  Bagajiri^ 
lUtci  y  Setabia  ,  Denla,  Falentia, 

Valeria  ,  Segobria  y  Ar cabrio a^ 

Ipliceay  Segontia  y  Oxoma  y  Segó- 
bia  y  Palentia. 

330  Tarr  aconte  fubJírítyBar- 
einona ,  Gerunda  ,  Egara  ,  Em^ 

purias  y  Aufona  ,  Urgelo,  líerdaj 

lóiofa.  y  Tortofa ,  Cafar augujia'y 
Ofca  y  Pampilona  ,  Auca  y  Calaf-. 
gurra  y  Tyr áfona.  : 

331  Narbonf  fubfnt  yCaur 
colibium  y  vel  Tolofa  y  Carcafir 

na  y  Biterris  y  Agatha-,  Luteba», 
Magalona  ,  Neumafum  ,  "JElenc^y velElna^ 

332  Spali  fubftnt ,  Italicay 
vel  Italia  ,  Aftigis  ,  Cor  duba, 

Egabra  y  Tucci ,  Eliberi,  vel  Eli- 
beris  ,  Afidonay  Malaga. 

333  Emerite  fubfmt  Pace, 
QlisbonA  ̂   Qxonobay  Egitani^, 

Ca- 
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Cali  abría  ,  Vifeo  ,  Lamego,  Cau- 
ria  y  Salmanttca  ,  Ahela^  E  Ib  ora, 

334  Bracarf  fuhjtnt  ,  Du- 
mium  y  Fsjlahole  ,  vel  Portucale, 

Tude  ,  Auria  ,  Luco ,  AJioricay 

Ir  i  a,  vel  Uria ,  Oveturriy  vel  Bri- 

tonia  y  exempta  a  Gallfcif  Bra- 
cara, 

335  Acfa  funt  h^c  Tolete  in 
Concilio  generali ,  ómnibus  una 
vocc  dicentibus  ,  Placet  ,  Placet: 

pr^efentibus  ac  fubfcribentíbus 

invino  ac  Seremfsimo  Rege 

Wamba ,  ̂  Quirico  Archi^pif co- 

po Toletano  y  Hifpaniarum  Pri- 
mate y  ceterifque  Archiepifcopis, 

cum  fuis  fujfraganeis  Dioecefurn 

fr^diÓiarum :  in  Ecclefia  S,  Leo- 
cadia y  Era  DCCX,  per  manum 

Tetri  de  S,  Leocadia,  Vixit  au- 

tem  plus  hic  Rex  Wamba  annis 

quinqué  ,      mortuus  eji, 

535  Aquí  acaban  los  Códi- 
gos en  lo  que  mira  á  Vamba, 

y  en  lo  que  fuera  mejor,  no  hu- 

vieran  empezado  ,  por  lo  gra- 
vemente perjudiciales  que  han 

fido  á  la  í^loria  y  paz  de  nuef- 
tras  Iglefias ,  y  á  la  verdad  de 

iaHi'ftoria,á  que  tiene  dere- 
cho la  fé  publica.  Los  perjui- 
cios fon  ,  que  á  AJligi ,  hoy 

Bci]ay  la  feñala  por  fufraganea 
de  Toledo  :  cofa  que  jamás  ha 

fucedido  ,  ni  antes  ,  ni  defpues 

de  los  Moros.  A  Hipa  (á  quien 
bárbaramente  llama  Ipliced)  la 

fugcta  á  la  mifma  Metrópoli, 

fe  la  quita  á  ScYiüa  C^^uya  fue 

Trat,$.  Cáp,^, 

también  la  precedente)  en  cu- 

yo Catalogo  la  omite.  Por  ci- 
tas dos  que  añadió  á  Toledo, le 

quitó  otras  dos  ,  que  ficmprc 

fueron  fu  y  as  >  defde  que  fe  eri- 

gieron :  y  eftas  fueron  Complu- 
tumyj  Bajli,  A  la  Metrópoli  de 
Mérida  la  quitó  á  Cotmbra  ,  y 

omitió  aqui  a  Numancia ,  que 

antes  pufo  con  tantos  linderos 
y  arrabales.  A  la  S.  Iglefia  de 
Oviedo  la  perjudicó  en  lo  que 

ya  hemos  empezado  a  ver  en 
nueftros  dias  :  pues  el  Autor 
del  Memorial  de  Sevilla  parte  3., 

n.5.  dijo  (en  fuerza  de  efte  inf- 
trumento)    que  en  la  afsig- 

nación  de  Sufragáneos ,  que 

„  fe  hizo  en  tiempo  del  Rey 

„  Vamba  ,  la  Iglefia  de  Ovie- 

„  do ,  que  harta  entonces  ha- 
5,  via  fido  libre  ,  y  nunca  fugc- 

„  ta  a  Metropolitano  ,  enton- 
ees  fue  obligada  á  fugetarfc 

„  al  Metropolitano  de  Braga, 
A  eftos  dcfacicrtos  obliga  la 

publicación  de  femejantes  inf- 
trumentos  en  Autores  de  nom- 

bre ,  quando  no  previenen  la 

ficción  ,  porque  el  menos  inf- 
truido  en  puntos  de  Antigüe- 

dad da  el  crédito  que  no  al- 
canza á  examinar  ,  y  que  ei 

otro  por  fu  mayor  obligación 

adquirió  en  U  fé ,  y  fama  pu- blica. 

337  A  poco  que  fe  huvie- ran  detenido  á  tomar  razón  de 

cftc  Catalogo  ̂   huvicran  alcan-^ 
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zaidb  mejor  que  yo  fus  yerros, 

pues  toda  fui  contenido  es  o- 
pu^fto  á  SI  mifmo.  Dice  ,  que 
Oviedo ,  ó  Britonia ,  fea  fugeta 

4  Braga ,  pues  la  pone  entre 
llls  Sufragáneos  :  y  al  punto 

añade,  que  es  eíTen ta  de  Bra- 

ga :  exempta  a  Galle cice  Br aca- 
ra num.334.  Mira  fi  lo  puedes 

concordar;  mientras  yo  aña- 
do ,  que  en  mas  de  ochenta  ,  ó 

noventa  años  dcfpues  de  Vam- 
ba  ,  no  havia  tal  Ciudad  de 

Oviedo :  ni  fe  ha  oído  jamás, 

que  Britonia  fueíTcIglefia  eflen- 
ta.  Pero  confundiendo  tiem- 

pos ,  y  equivocando  Sillas,  for- 
mó efta  moftruofidad :  porque 

Britonia  eftuvo  fugeta  á  Braga 
en  tiempo  de  los  Godos:  Ovie- 

do fucedió  en  parte  del  Obif- 
pado  á  Britonia ,  quando  efta 
fue  deftruida  por  los  Moros: 

llegó  Oviedo  dignamente  á  fer 
eíTenta  :  y  ves  aqui ,  que  co- 

giendo la  eíTencion  de  Oviedo, 
lo  fufraganeo  de  Britonia, 

hizo  una  fola  Iglefia  eíTenta  y 
fugeta  á  un  mifmo  tiempo ,  lo 
que  ni  el  Papa  pudo  hacer. 

338  Demás  de  efto  ponien- 
do á  Caucolibium  Sufragánea  de 

Narbona,  la  reduce  á  Tolofa: 
en  lo  que  huvo  tres  yerros  :  el 

primero  ufar  de  la  voz  Caucoli- 
bium y  jamás  oída  entre  los  An- 

tiguos ,  fino  Iliberi ,  á  las  raices 

de  los  Pyrineos:  el  fegundo  ha- 
cerla Silla  Epifcopal,  lo  que  no 

tiene  mas  apoyo ,  que  la  mila 
Efcritura  de  una  firma  de  un. 

Concilio  :  y  en  fu  fitio  moftra- 
remos  no  haver  havido  tal  Si- 

lla. Interin  ve  á  Pedro  de  la> 

M  irca  en  fia  Limes  Hifpanicus,' 
Lo  tercero  hace  Sufragánea  de^ 
Narbona  á  Tolo/a ,  lo  que  es 

grave  ignorancia  ,  porque  en 
tiempo  de  los  Godos  es  cofa  de 

hecho ,  que  eftuvo  Tolofa  re- 
ducida á  la  Aquitania  ,  recono-^ 

ciendo  al  Bituricenfe  ,  y  no  al 

Narbonenfe  :  y  afsi  jamás  fe' lee  tal  Prelado  entre  nueftros 

Concilios  :  ni  yo  defcubro  mas 
fundamento  ,  para  que  eftos 

Autores  hayan  mencionado  tal 
Silla  entre  las  nueftras  que  el 
hallarla  en  Rafis  atribuida  i 
Narbona. 

339  A  efte  modo  ,  y  á  eftos 
Siglos  de  ignorancia ,  fe  debe 
reducir  otro  Catalogo  de  inter- 

pretación de  Ciudades ,  que  in- 
cautamente imprimió  Loayía 

pag.  163.  donde  fe  pone ,  que 
Valeria  es  Valentía  :  Complu- 
tum  Guadal/ajara  :  porque  los 
ignorantes  de  la  Geographia, 
queriendofe  autorizar,  con  que 
efto  fe  halló  cfcrito  en  un  Per- 

gamino antiguo,  quieren  ef- 
forzar  fu  tema  ,  y  perjudican  á 

la  verdad  ,  y  á  los  Pueblos,  co- 

mo fe  vió ,  que  por  efto  llegan 
ron  á  efcribir  los  Autores  de 

los  falfos  Chronicones  ,  que 

Compluto  era  Guadalajara  :  y 
li  por 
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por  mas  que  lo  quifo  esforzar 
el  P.  Geronymo  Román  de  la 

Higuera  (  citado  por  D.  Nico- 
lás Antonio  en  fu  lib.  2.  cap.  4. 

Cenfura  de  Hijiorias  fabulofas) 

no  logró  que  D.  Thomás  Ta- 
mayo  fe  perfuadiefle  á  ello ;  y 
afsi  dijo  fobre  [\i  Luitprando, 

pag.136.  que  fm  razón  querian 

aplicar  á  Guadalajara  las  glo- 
rias proprias  de  Compluto  ,  y 

que  era  idéa  de  los  modernos, 
el  haver  introducido  en  Luit- 

prando  la  reducción  de  tal 

Guadal/a  jara,  Todos  eftos  per- 
juicios provienen,  no  de  la  ma- 

licia 5  fino  de  la  ignorancia  de 

los  que  fabricaron  femejantes 

Catálogos  ?  y  de  los  que  no  re- 

parando en  fus  grandes  def- 
aciertos  ,  paíTaron  á  publicar- 

los. El  tronco  de  todo  eño  es 

el  Itacio  de  Oviedo  ,  donde  fe 

pufo  un  tratadillo  con  titulo 
de  Mutata  nomina  Civitatumy 

fegun  fe  halla  en  mi  Indice ,  y 
fe  previene  al  margen  ,  que  es 
cerno  fe  encuentra  en  elTu- 

dcnfe  :  y  fe  imprimió  en  el 
tom.  4.  de  la  EJpaña  ilujirada 

pag.  58.  donde  hallarás  otras 
reducciones  bien  ridiculas. 

-  340  Bolviendo  al  Catalo- 

go propuefto  ,  no  fe  debe  omi- 
tir que  en  elnum.  328.  efcribe 

Provincia  CarpetAnia  :  voz  que 
defde  Gundemaro  no  bolvió  á 

fonar  mas ,  en  tiempo  de  los 

Godos.  Con  que  no  folamen- 

te  aumenta ,  quita ,  y  confuti-^^ 
de  Sufragáneos  ,  fino  tambieni; 
hace  nueva  Provincia  á  la  que 
nunca  lo  fue.  Mueftrafe  deinas 

de    eílo   no  haverfe  cfcrito: 

aquel  Catalogo  en  tiempo  dd 
los  Godos  5  por  la  barbarie  de 
las  voces ,  Calagurra  ,  Iplicea¿ 
Caucolibium  ,  Neumafum  ,  ea 

lugar  de  Nemaufum  ,  Iliheriy 

Hipa  y  6  Elipla  ,  Calagurris:- 

Tortofa  ,  por  Dertofa  :  y  eñ* 
nombrar  á  Alraeria  ,  fe  conoce' 
fer  pofterior  á  los  Moros.  Eí 

Fejiabole  que  aplica  á  Porto  ,  fe 
halla  deícartado  por  Efiazo  en 

fus  Antigüedades  de  Portugal 

cap.  73.  num.  34.  donde  dicoy 
que  aquel  nombre  era  fofpe- 
chofo  5  por  no  hallarfe  en  iaf 
Divifion  de  los  Suevos ,  ni  eñ 

Morales ,  que  vio  muchos  ori^ 
ginales  :  y  es  nombre  inaudito 

para  los  Naturales  ,  por  no  ha- 
llarfe en  Efcrito,ó  Efcritura 

alguna  :  y  afsi  concluye : No 
recibimos  tal  Fejiabole  5  co- 

„  mo  ageno  ,  incógnito  ,  ó  in- 
troducido  por  yerro.  Ni  me- 
nos  la  fignificacion  de  Puerto 

yy  llano  y  ó  Playa  nueva  ,  forja- 
da  en  la  Oficina  de  Fr.  Ber- 

„  nardo  Brito  ,  porque  no  veo 

yy  quién  pueda  afirmar  ahora 
eíto  de  lengua  tan  antigua: 

falvo  5  fi  reíucitó  algún  Sue- 
„  vo ,  medio  defnudo  ,  por  fal- 

ta  de  Pieles ,  con  que  cubrir- 
fe,coino  Cefar  ios  pinta^para 
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„  declarar  cofa  de  tanta  im- 

portancia.  Veafe  allí  num, 
-25- y  % 

341  Otro  principio  gene^ 

xal  para  la  impugnación  de  ef- 
tos  Códigos  es  que  todos  in7 
cluyen  la  Divifion  atribuida  a 

Conílantino  Magno  :  y  del  mo- 
do que  la  imprimió  Loayfa 

pag.143.  qualquiera  podrá  co- 
nocer fus  defaciertos  ,  fegun  lo 

prevenido  hafta  aqui :  porque 

bailaba  para  darla  por  apocry- 
fa ,  el  que  reducen  á  tiempo  de 

Conftantino  las  Sillas  que  fue- 
ron muy  poftcriores  á  el ,  v.  g. 

Caliabria ,  Dumio,  y  Porto, 

que  no  fueron  Obifpados(ni 
aun  fueron)  hafta  el  tiempo  de 
los  Suevos  :  y  con  todo  eíTo  las 
hacen  Cathedrales  en  tiempo 

de  Conftantino  ,  por  fuma  ig- 
norancia de  la  Hiftoria.  Lo  mif- 

mo  en  lófofay  Numancia  ,  que 
nunca  lo  fueron.  Y  es  tanta  la 

conformidad  de  la  copia  atri- 
buida á  Conftantino  ,  con  la  de 

Vamba  5  que  el  inventor  del 
Chronicon  de  Luitprando ,  al 
tratar  de  la  Divifion  de  Vam- 

ba ,  dice  rque  la,  hizo  jfugi^n 
dividid  Coi^fiaritirio  Magno  en 
.  otro  tiempo  las  Sillas  con  fus  tér- 

minos y  límites ,  en  el  Concilio 

general  que  juntó  en  Toledo  co7i 
autoridad  de  S,  Silvejire ,  y  al 
qual  fe  decia  haver  afsi/lido  el 
mifmo  Conftantino.  Si  ía  Divi- 

fion 4e  Vamba  correfponde  y 

¡el      Vamha:  251 

fe  mide  por  la  de  Conftantino; 
es  la  una  tan  fingida  y  apo- 
cryfii  como  la  otra.  Y  viendo 

que  todo  efto  es  parto ,  ó  abor- 
to ,  del  Itacio  ,  podrá  conocer 

el  P,  Contador  de  Argote  ,  y  to- 

dos quantos  le  figan ,  fi  fue  fu 

y  y  hutoi^algunaV  ̂ xíonz  erudi- 
„  ta  y  prádica  en  la  Hiftoria 

Eclefiaftica  de  Efpaña ;  como 
dijo  en  fus  Memorias,  pag.772. 

342  Refta  recopilar  el 
tiempo  en  que  fe  inventó  la 
Divifion  de  Vamba ,  y  el  Itacio 

en  que  fe  halla.  Sobre  lo  qual 

fupongo  ,  que  el  Código  Tole- 
dano citado  por  Loayía ,  y  en- 

lazado con  el  de  Oviedo ,  no 

añade  autoridad  á  efte ,  pues  el 
uno  es  copia  del  otro  ,  aunque 
en  el  de  Toledo  omitieron  al- 

gunas cofas  que  parece  no  les 
fonaron  bien ,  como  fe  infiere 

de  las  notas  marginales  de 
Loayfa  ,  en  efpecial  pag.  139. 

El  Toledano  es  copia  del  Ove- 
tenfe  ,  y  no  al  rebes  ,  pues 
aquel  fe  efcribió  en  la  Era 
M.CC.XCL  Año  M.CCLIU. 

como  fe  lee  al  fin  del  Códi- 

go 5.  del  Cajón  21.  mas  anti- 
guo que  el  primero  del  mifinp 

Cajón ,  donde  defpues  del  me^ 

dio  fe  halla  la  mifma  D'vifion. 
Siendo  el  Código  de  Toledo 

del  Siglo  XIII.  y  el  Ovetenfe 
del  XII.  es  precifo  decir  ,  que 
aquel  es  copia  de  efte  ,  y  por 
tanto  no  añade  autoridad.  El 

Ii2  tiem- 
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tiempo  delltacio  de  Oviedo  es 

el  mifmo  que  el  de  D.  Pelayo 

íii  Obifpo  ,  íegun  fe  dijo  en  el 
§.  III.  La  parte  de  la  Eícritura 

atribuida  alli  a  Vamba ,  es  pof- 
terior  á  la  eíTencion  de  Ovie- 

do y  de  León  ,  mencionadas 
en  ella.  También  es  menos  an- 

tigua que  la  Silla  de  Zamora, 

pues  efta  fe  contiene  en  la  Di- 
yiíion  con  nombre  de  Numan- 

cia.  En  el  fin  del  Siglo  XL  no 
íe  havia  in  entado  todavía  eñe 

^rñrumento  5  porque  en  el  año 

1088.  en  que  fe  tuvo  elConci- 

'lio  de  Hufillos(de  que  trata- 
mos num,  139.)  fabemos  que  fe 

halló  el  Obifpo  de  Oviedo,  an- 
teceíTor  de  D.  Pelayo :  y  pues 

m  eíle  ,  ni  ningún  otro  Prela- 
do ,  tuvo  noticia  de  femejante 

Efcritura  del  Rey  Vamba  ,  es 

prueba  ,  que  no  havia  en  Ovie- 
do por  entonces  tal  Itacio  ,  ni 

en  ninguna  otra  Iglefia  tal 

Concilio  ,  ó  Divifion  ,  con  atri- 
bución á  femejante  Rey  nado, 

ni  fin  ella  ,  pues  fe  hallaba  po- 
riLÍvamente  deíconocida. 

'  343  En  villa  de  los  límites 
que  feñala  á  Zamora  ,  fe  debe 

•"dar  pofterior  al  año  1 1 18.  Y  fi 
~és  verdadera  la  Efcritura  ,  que 
menciona  Colmenares  en  laHif- 

toria  de  Segobia ,  pag.  112.  por 
del  año  1124.  en  fin  de  Diciem- 

bre 5  fe  debe  fuponer  conclui- 
da la  de  nueftro  afiunto ,  an- 

tes del  año  1 1 24.  en  que  el  ci^ 
tado  Inftrumento  la  menciona. 

Pero  de  ningún  modo  fe  puede 
reconocer  formada  antes  del 

Itacio  Ovetenfe,  que  es  el  tron- 
co á  que  todos  xecurren  ;  fin 

que  hafta  hoy  fe  haya  defcii- 
bierto  mención  de  femejante 
cofa  antes  de  la  edad  de  D.  Pe- 

layo  de  Oviedo  ,  efto  es  ,  antes 
de  la  entrada  del  Siglo  XII. 
que  es  la  única  antigüedad  que 

reconocemos  en  aquella  Efcri- tura. 

344  Hafta  aqui  parece  que 
la  buena  fé  de  unos  á  otros  ha 

difculpado  á  todos  :  ya  fegun 
los  fundamentos  que  fe  hail 

puefto  ,  parece  que  fe  debe 
fubfcribir  (  y  yo  fubfcribo  )  á 
la  cenfura  del  Autor  referido 

en  el  num.  198.  que  elCon-- 
„  cilio  y  la  Efcritura  ,  que  en 

efte  punto  fe  atribuye  al  Rey 
Vamba  ,  no  merece  crédito 

„  alguno  ,  y  fe  debe  anular  y 

„  repeler  del  Tomo  de  los  Con- 
„  cilios  de  Loayfa ,  y  de  to- 

dos los  demás  en  que  fe  ha^i 

lie. 
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CAPITULO  VI. 

S)e  algunos  Catálogos  antiguos  Efpañoles  y  en  que  fe  pcne^ 

laDilPífon  de  las^roVincias  Edeftajlicas 

de  E/pana. 

^345  '\TK  que  hemos  viílo  tiguo  que  hallo  (fuera  de  los 
Y  lo  apocryfo  de  la  Concilios)  en  punto  de  Parti- 

Divifion  de  Obifpados ,  que  fe  cion  de  Obifpados,  es  el  Chro- 

atribuye  á  Vamba  ,  conviene  nicon  Emilianenfe,fegun  le  po- 
cxaminar  otros  Documentos,  ne  Berganza  en  el  tomo  2.  de 
en  que  fe  hallan  divididas  las  las  Antigüedades  de  Efpaña 

Provincias  por  Sedes  Pontifi-  pag.54Íí.  Efcribiófe  cíle  Chro- 
cias,  por  fer  proprio  de  efte  fi-  nicon  en  el  año  883.  como  fe 
tio  lo  que  pertenece  á  Diviíion  dijo  en  el  tomo  2.  pag.  76.  y, 
de  Metrópolis  en  común  :  y  hablando  en  el  principio  de  la 

confiar  que  no  pocos  fe  aluci-  Defcripcion  de  Efpaña  ,  dice 
nan  con  el  crédito  no  bien  me-  que  fe  dividió  en  feis  Provin- 
recido  de  algunos  Catálogos  cias,á  que  eílaban  reducidos 
antiguos.  todos  los  Obifpados ,  en  eítOj 

346   El  inftrumento  mas  an-  conformidad 

ijabet  Provincias  VI,  cum  Sedibus  Epifcaporum,^ 

Prima  Carthago  ,  qua  ejl  Carpentania. 

Toljsto  Metrópoli  habet  fub  fe^  id  eji 

Dreto."'  Dianum.  .  Compluto. 
Biatia.  Caftalona.  Sigonza. 
Urci.  Valentía.  Oxoma 

Bigaítre.  Valeria.  Secobia. 

Hice.  Secobrica.  Palentia.  -^,7) 
Satabi.  Arcabrica.  XVII. 

Secunda  Provincia  Botica. 

Hifpali  Metrópoli, 
Itálica.  Aftigi. 
Aísidonia.  Córdoba; 

Areplas,  tgabro^ 
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Malaca/  £í  Acci. 
Illiberri.  IX. 

Tertia  Provincia  Lujitmia, 

Ementa  Metrópoli.  , 
Pace.  Caliabria. 
Olixbona.  Talamantica. 

Exonoba.  Abila. 

Agitaunia.  Talabayra, 
Conibria.  Elbora  ! 
Befeo.  &  Caurio« 
Lameco.  XIII. 

Quarta  Provincia  Gallicienjí,  '/^ 
Bracara  Metrópoli. 

Dumio.  Iría. 
Portucale.  Luco, 
Tilde.  Vittania. 

Aurienfe.  &  Afturica.  VIII. 

Quinta  Provincia  Terraconenjts, 

Terracona  Metrópolis. 
Barcinona.  Dertofa. 

Egara.  Carfaraugufta, 
Gcrunda.  Ofca. 

Airtpurias.  Pampilona. 
Auíona.  Auca. 

Uri<:;eIlo.  Calla^urre.  > 
Illeída.  Tirafona.  XIIII. 

Sexta  Provincia  ejl  ultra  mare  Tingttam, 

Gallianon  eJl  de  Provinciis  Spanice  y  fed  fuh  regimine  Gothorunt 
erat  ,  ita 

Narbona  Metrópolis. 
Beterris.  Luteba. 

Agate.  "  Carcaflbna. 
MagaUona.  Elena. 
Neum^fe.  Tolojía, ̂   €1- 



S)e  dgunos  Catalogas  Bj pañoles. 
Catalogo  tiene    quitando  de  ella  á  Tucci,  En 

Metida  pone  á  Talahayra ,  de 

cuyo  nombre  no  hemos  tei  ido 

Obiípado  :  ni  la  Luíit 

347  Eñe 
alguna  desfiguración  en  los 
nombres  ,  no  tanto  por  ufar  fe 

afsi  en  el  Siglo  IX.  quanto  por 
defedo  del  Efcribiente  ,  pues 

fe  ve  j  que  no  tiene  conftancia 

en  la  voz  Aletropolis  ,  ufando 

mas  frequentcmeiite  de  Aletro- 
poli  y  al  modo  que  en  la  quarta 
Provincia  pene  Gallidenji  y  y 
en  la  quinta  Terraconenjis,  En 

fin  ni  la  falta  de  la  Orthcgra- 

phia  ,  ni  la  de  Latinidad  ,  de- 

fraudan la  antigüedad  del  Si- 
glo IX.  antes  bien  fon  teftigos 

de  aquel  tiempo.  , 

348  Efta  antigüedad  de 
mas  de  ochocieutos  años  es  lo 

único  que  venero  en  efte  Do- 
cumento :  pero  por  si  folo  no 

es  capaz  de  decidir  ,  por  eftár 
diminuto  en  unas  partes  ,  y  en 
otras  redundante.  En  Toledo 

omite  á  Bajii ,  AUntef^y  y  Acciy 
poniendo  á  efta  ultima  Silla  en 

la  Bctica^  á  que  nunca  tocó  $  y 

nía  tuvo 

trece  Sillas  antes  de  haverla  en 

Zamora ,  la  que  no  havia  quan- 
do  fe  efcribió  el  Chronicon 

Emilianenfe. .  En  Narbona  po- 
ne á  Tolofa  y  lo  que  ya  di  gimes 

num.  3.38.  que  no  fucedio  afsi 
en  tiempo  de  los  Gcdos:  y  por 

tanto  fe  infiere  ,  que  la  forma- 
ción de  efte  Catalogo  no  fe  hi- 

zo por  noticias  originales. 

349  El  fegundo  Catalogo 
y  Divifion  de  Provincias,  es 
el  que  fe  halla  en  el  Libro  de 
Concilios  del  Efcorial^  que  co- 

munmente fe  nombra  el  Emi- 

lianenfe ,  y  Loayfa  le  intitula 
Hifpalenfe.  Efte  fe  efcribió  en 

el  ano  962.  fegun  lo  prevenido 
en  el  Apend,  III.  del  tomo  pre- 

cedente. El  feñor  Loayfa  co- 

pió y  publicó  la  Divifion  en 
efta  forma. 

DIVISIO  PROVINCIARUM  HISPANI^ 

&  earum  Sedium. 

P  ROVINCIA  GALLECI^.'-- 

Brachara  Metrópolis. 
Portucale.  i^-f 
Conimbria. 

Eguitania. 
Vefeo. 
Lameco. 

yetica. 

SI 

Dumio. 
Aurienfe. 

Tude. 
Luco. 

Iria. 
Britona. 

Aftoriea. 

^  '\  '\ 

PRO-r 
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PROVINCIA    GALLtk>É.'  j}^'^ 
Nnrbona  Metrópolis.  Luteba. 
Caucoíiberi.  Magabna.; 
Carchafona,  Ncmis. 

Biterris.  Enemafo, 

Agata,  Elena. 

PROVINC  lA  LUSITANI^.: 

Emérita  Metrópolis.  Caurio. 
Avela.  Exonoba. 

Salmantica.  Olifibona. 
Elbora. 

P  ROV INCIA  CARTHAGINIS.^ 

Joleto  Metrópolis.  Dianio. 

Compluto.  Setabi. 
Segontia.  Carthago^: 
Oxoma.  Bafti. 

Palentia.  Mentefa^ 
Valeria.  Acci. 
Oreto.  Biacia. 

^  i  yalentia. 

^¿^^^^  PROFINCIA  BETlCtAE; 

Spalis  Metrópolis.  Egabro. 
Itálica.  Elíberi. 

Elipa.  Malacha. 

Aftigis.  Afidona. 
Corduba. 

PROVINCIA   TARRACONENS IS.: 

Tarracona  Metrópolis.  Elerda. 
Dertofa.  Barcinona.; 

Ca^faraugufta.  Egara. 
Tyrafona.  Aufona. 

Calagurris;  Gerunda. 
Auca.  Impurias, 

Pampiloiaa.  Orgello, 
•o;:  :  Ofca. 



ahunos  Cata 

350  Efte  Catalogo  tampo- 
co tiene  mas  rccoaundacion, 

que  ia  del  tiempo  ,  muy  ante- 
rior á  la  formación  de  la  Efcri- 

tura  atribuida  á  Vamba  (  pues 

á  lo  menos  la  precede  en  Sij^lo 

y  medio)  y  por  tanto  no  men- 
ciona á  Numancia  ,  por  no  ha- 

vcríc  erigido  en  aquel  tiempo 
la  Silla  de  Zamora.  En  lo  de- 

más tampoco  debe  prevalecer 

fu  autoridad,  por  tener  los  mif- 
mos  defectos  que  el  Catalogo 
precedente  ,  en  fer  diminuto  y 
redundante. 

351  A  Braga  la  feñala  tre- 
ce Iglefias  Sufragáneas  ,  ficndo 

afsi  que  jamás  llegó  á  tal  nu- 
mero j  porque  V etica  nunca  ha 

íido  Silla.  En  Narbona  pone 
dos  Obifpados  mas  de  los  que 

la  correfponden  5  haciendo  Ca- 
thcdral  á  Colibre  ,  y  dividien- 

do áNifmes  en  dos  Sillas  ,  una 

con  nombre  de  Nemís  ,  y  otra 

con  el  de  Enemafo  ,  que  deno- 
tan una  mifma  Iglefia. 

352  En  Merida  omite  á  P^- 
,  y  á  Caliahriíi ,  ílendo  cier- 
to que  exiftian  ,  quando  Braga 

gozaba  de  las  Sillas  que  la  atri- 
buye efte  Catalogo.  A  Toledo 

le  quita  á  Segobia^  Urcí  ,  Bigaf- 
tro  y  IlUci  ,  Secohrica  ,  y  Arca- 
brica  y  confiando  que  eran  fus 
Sufragáneas ,  antes  que  fe  ten- 

ga noticia  de  la  Silla  de  Biaciay 

que  aqui  fe  la  atribuye.  En  Se- 
villa omite  á  Tucci ,  cuya  du- 

r^os  Efpañoles.  2  j  7 
ración  no  fue  inferior  á  la  de 

otras  que  propone  efte  Cata- 
logo. 

353  De  aqui  infiero  ,  que 
por  el  filencio  que  fe  halla  en 
eftos  Inílrumentos ,  no  fe  debe 

argüir  contra  la  antigüedad  de 

alguna  Silla  5  ni  probar  la  an- 

tigüedad del  Catalogo  en  fuer- 
za de  no  hallarfe  en  él  tal ,  ó 

tal  Obifpado.  La  razón  es, 

porque  de  un  Documento  que 
refiere  una  Silla  mas  moderna, 

no  fe  puede  decir ,  que  es  an- 
terior á  ella :  y  mucho  menos 

que  precedió  la  erección  de 
aquella  mas  antigua  cuya  no- 

ticia omite  ;  porque  antes  bien 
fe  infiere  de  efto  lo  contrario: 

V.  g.  en  la  Metrópoli  de  Tole- 
do omite  á  Urci ,  y  propone  á 

Compluto,  Bueno  fuera ,  que 

de  aqui  fe  intentafle  probar, 

que  Compluto  era  Obifpado 
mas  antiguo  que  Vrci ;  ó  que 
era  antiqulfsimo  efte  Catalogo, 

por  omitir  en  Toledo  la  men- 
ción del  Urcitano ,  y  otras  cin- 

co Sillas?  Efto  feria  ciertamen- 

te defatino  5  porque  Urci  es  Si- 
lla mas  antigua  que  Compluto. 

Otro  egemplo  fe  toma  del  fi- 
lencio  de  Segohia,  El  que  infie- 

ra por  efto  ,  que  la  formación 

del  Documento  fe  hizo  por  no- 
ticias anteriores  á  la  erección 

de  la  Silla  de  Segobia  j  no  ar- 

guye bien  ;  porque  en  tal  cafo 
no  fe  mencionarla  á  Biacia^  cu- 

Kk  yo 
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yo  Obifpado  es  menos  antiguo 

que  Segobia  ,  y  otros  que  aqui 
fe  omiten.  Y  afsi  fabiendo,  co- 

mo fabemos ,  la  edad  de  eflos 

Catálogos ,  no  hay  que  andar 

inveñigando  mayor  antigüe- 
dad ,  ni  cuidar  mucho  de  lo 

que  confie  folaménte  por  ellos; 

pues  el  tiempo  en  que  fe  hi- 
cieron no  era  de  cultura  ,  co- 

mo fe  ve  por  lo  que  fe  ha  no- 
tado. 

354    Si  cílo  no  te  baila  ,  re- 
flexiona en  que  el  eílado  pro- 

puefto  fobre  las  Provincias  de 

Meriday  de  Braga  ,  es  el  ante- 
rior á  la  Divifioñ  de  Recefvin- 

tho  ,  como  fe  prueba  por  atri- 
buir á  Braga  todas  las  Sillas 

del  tiempo  de  los  Suevos  ,  y 
quitar  á  Merida  las  que  eíla 

Metrópoli  reílauró  en  el  Rey- 
nado  del  mencionado  Principe. 

Por  otra  parte  fe  conoce ,  que 

fe  guió  per  memorias  pofte- 
riores  al  Concilio  I.  Bracaren- 

íe  5  por  quanto  folo  defpues  de 
efte  huvo  el  numero  de  las  tre- 

ce Cathedrales  que  propone 

(no  contando  la  V etica  ,  por  no 
haver  fido  Silla.)  Supueílo  eílo, 

erró  en  poner  á  Lugo  por  Su- 
fragánea ,  confiando  que  en  el 

tiempo  de  los  Si^evos  fue  Me- 
trópoli :  y  afsi  mirado  el  eílado 

anterior  á  los  Godos  ,  no  de- 
bió contar  á  Lugo  entre  las  Su- 

fragáneas. Si  fe  mira  el  efpa- 
cio  que  huvo  dcfde  Recaredo 
á  Recefvintho(en  que  Lugo  era 
Sufragánea  )  no  debió  quitar  á 
Merida  el  Pacenfe ,  y  Calia- 
brienfe  ,  cuyos  Obifpados  la 
pertenecían  ciertamente  por 
entonces  ,  como  íe  vé  por  los 
Concilios  de   aquel  tiempo. 

Tampoco  debió  quitar  á  la  Be- 
tica  la  Silla  TirKcitana  :  ni  po- 

ner en  Toledo  á  Carthagena; 

porque  Tucci  exiília  en  aquel 
efpacio  5  y  no  Carthagena.  Si 
fe  mira  el  eílado  poílerior  á  Re- 
cefvintho  ,  no  debió  poner  en 
Braga  las  Iglefias  que  pufo, 

quitando  quatro  de  ellas  á  Me- 
rida ,  que  confia  fueron  fuyas 

defde  entonces  haíla  el  Ponti- 
ficado de  Inocencio  IIL  Con 

que  en  ninguna  convinacion 
es  verificable  el  conjunto  mof- 
truofo  (por  falta  y  redundan- 

cia) que  ofrece  eíle  Catalogo: 
y  afsi  por  si  folo  no  merece 

aprecio. 355  Otro  Catalogo  pone 
el  feñor  Loayfa  defde  la  pag. 

133.  que  dice  fe  tomó  de  un libro  MS.  en  letra  Gothica  de 

la  Santa  Iglefia  de  Oviedo  ,  y 

dice  afsi 

IN 
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IN  NOMINE  DOMINI  NOSTRI  JESU  CHRISTI,  INCIPIT 

NUMERUS  SEDIUM  HISPANIENSIUM:  ET  UNIUSCUJUS-- 
QUE  PROVINCIA  SEDES  SUO  METROPOLITANÓ 

SUBSCRIPTA  ,  USQUE   IN  RHODANUM 

AMNEM ,  ID  EST: 

Metrópoli  Toleto  fubditaj. 
Oreto.  Bagaílri.  Secobriga. 
Beatia.  Iliici.  Arcabrica. 

Mentefa.         Setabis.  Compluto. 
Acci.  Dianium.  Segontia. 
Baíli.  Valeria.  Oxoma. 

Urgi.  Valentía.  Secobia. 
Palentia. 

Sub  uno  XX. 

Metrópoli  Spali  fubditíe. 
Itálica.  Malaga.  Corduba. 
Aíidona.         Elberris.  Egabro. 

Elepla.  Aftigi.  Tucci. 

Sub  uno  X. 

Meritae  Metrópoli  fubditac. 
Pace.  Conimbria.  Cauría. 
Olixibona.      Vifeo.  Elbora. 
Exonoba.        Lameco,  Abela. 

Egitania.         Caliabria.  Salmantica. 

Numantia,  i.  ̂ amora. 
Sub  uno  XIIII, 

Bracarae  Metrópoli  fubdita!. 
Dumio.  Auria.  Britonia. 
Portucale.       Iria.  Aftorica. 

Tude.  Lugo. 

Sub  uno  VIIIL 

Tarraconae  Metrópoli  fubditae. 
Barcinona.      Urgello.  Ofca. 
Egara.  Lerita.  Pampilona. 
Gerunda.        lílofa.  Calaforra. 

Kk  2  Em- 
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Empurias.       Tortofa.  Tirafona,^ 
Aufona.  CceHirauguíta.  Auca, 

Sub  uno  XVI. 

Narbona  Metrópolis. 
Beterris.         Nemaufo.  Tolofa.; 

Agatha.  Luteba.  Elna. 

Magalona.  Carcafona. 

Sub  uno  IX, 

Et  fub  uno  Sedes  Hifpanienfes  ,  abfque  Pro- 
vincia Tingitania  ufque  ad  mare  Oceani, 

qui  cas  circundat ,  Sedes  LXXXIJ.  (^leafe 
LXXVIIL)  exceptis  Legione  &  Ovcto ,  qusB 

nuUi  umquam  ísdetropoli  fuerunt  fubdita:. 

356  De  efte  modo  fe  halla  recapitulación  he  corregido 

en  Loayfa ;  con  fola  la  diferen-  también  el  de  XIIII.  en  Meri- 
cia  ,  que  alli  fe  repiten  los  da  :  porque  aunque  en  Loayfa, 
nombres  de  las  quatro  ultimas  y  Aguirre  ,  fe  lee  fub  uno  XIII, 

Metrópolis  en  el  primer  lugar  confia  deberfe  poner  XlIII.por- 
de  las  Sufragáneas  lo  que  yo  que  efte  numero  refulta  del 
he  omitido ,  no  folo  porque  contexto ,  donde  vemos  que  al 

falga  conforme  con  el  metho-  Prelado  de  Merida  le  tocatx 

do  de  las  dos  primeras  Metro-  catorce  Iglefias  ,  incluida  li 
polis  (donde  no  pone  el  nom-  fuya ,  como  fe  incluye  en  la 
bre  de  Toledo  y  Sevilla  en  la  fuma  de  Toledo  ,  y  Sevilla.  Lo 

linea  en  que  eftán  las  Sufraga-  mifmo  fe  autoriza  por  la  Edi-i 
neas )  fino  porque  es  precifo,  cion  de  efte  mifmo  Catalogo 

que  debajo  del  titulo  v.g.  Bra-  en  eltom.  2.  de  la  Efpana  iluf- 

cara  Metrópoli  fub  dita  no  fe  trada  ,  pag.  830.  donde  fe  po- 
ponga  á  Braga,  porque  no  pue-  nen  XIIIL  Sillas  en  la  Lufita-; 
de  fer  Sufragánea  ,  ó  eftár  fu-  nia  ,  diciendo  fub  una  XIIIL 

geta  á  si  mifma :  y  afsi  defpucs  En  la  Tarraconenfe  folo  fe  ha-^. 
de  aquel  titulo  no  puede  ex-  lian  XIIIL  en  el  texto  de  la  Ef- 
preftarfe  la  Metrópoli ,  que  fe  paña  iluftrada  ,  y  XV.  en  el  de. 

halla  ya  mencionada  en  la  ca-  Loayfa :  ambos  eftán  defedluo- 
jbeza.  fos  ,  debiendo  fer  XVI.  fegun 

357  gn  los  números  de  la  el  Autor  de  efte  Catalogo.  En 

1^ 



T>e  algunos  Catálogos  Efpanoles.  z6i 
la  fuma  de  todas  las  feis  Pro-    de  los  Godos.  Excluida  Tolo- 

vincias  proponen  unos  y  otros    la^  y  Icloía  (por  no  haver  toca- 
el  numero  de  LXXXIL  lo  que    do  aquella  á  Efpaña  ,  ni  haver 

también  es  yerro  :  pues  incluí-    fido  eíla  Epiícopal)  el  total  de 
das  todas ,  no  refultan  mas  que 
LXXVÍll. 

358  Eñe  Catalogo  es  mas 
moderno  que  los  antecedentes, 

porque  fe  formó  en  la  Oficina 
donde  fe  hizo  la  Divifion  de 

Vamba  ,  como  fe  prueba  por 

las  Sillas  antiguas  de  ellos  Rey- 
nos  fuma  fetenta  y  feis  ,  inclui- 

da Zamora  5  y  no  contando  á 
Oviedo  5  ni  á  León. 

359  En  la  edición  citada 
de  la  Efpaña  lluñrada  ̂   fe  pre- 

viene ,  que  entre  los  nombres 

las  dos  Sillas  ác  Nummcia  de  Gerona  y  Ampurias  fe  ha- 

Jólcfa  j  que  no  fe  oyeron  an-    liaban  añadidos  con  letra  muy 
tes  :  y  por  la  exprefsion  de  que 

León  y  Oviedo  fiempre  fue- 
ron effentas.  En  Narbona  pone 

por  Sufragánea  á  Tolofa  ,  co- 
mo fe  lee  en  el  Catalogo  pri- 

mero de  eíle  Capitulo  ,  y  en 

el  puefto  num.331.  y  por  tanto 
yerra  en  feñalar  nueve  Sillas 
en  la  Galia  Narbonenfe  ,  no 

haviendo  tenido  mas  que  ocho 
mientras  eftuvo  cb  Dominio 

antigua  los  de  las  Islas  de  Ma- 
llorca ,  Menorca ,  Formentera 

y  Ibiza  :  los  quales  fe  ingirie- 
ron en  el  texto  en  otro  Código 

de  la  mifma  Iglefia  de  Oviedo, 

que  no  craGothico.  Todo  ef- 
to  califica  la  hermandad  de  eC- 

te  Catalogo  con  la  Divifion 
atribuida  á  Vamba  :  y  afsi  no 
merece  lo  uno  mas  autoridad 

que  lo  otro. 

CAPITULO  VIL 

S)e  otros  Catálogos  e/írangeros  ̂   de  las  ̂ roVinciOrS 

de  Efpaña. 

§.  I. 

fone/e  el  de  la  ̂ al  Bibliotheca  de  Tarh ,  mo/lrando 

que  en  lo  que  mira  a  Efpaña  fe  hi'^ 
Jtn  conocimiento. 

360  ITj'L  iluftre  Abad  Car-    foal  fin  de  fu  Geographia  Sa^ 
JOj  los  de  S.  Pablo  pu-   grada  una  Noticia  d-e  los  cinco 



z6z  Efpana  Sagrada, 
Patriarcados  ,  (íjue  empieza 
Sanóla  Romana  Ecclejla)  Tacada 
de  laReal  Bibliotheca  del  Rey 
de  Francia  5  donde  entre  los 
demás  límites  del  Patriarcado 

Romano ,  refiere  ios  Obifpa- 

dos  de  Efpaña  ,  reducidos  á  fo- 
jas cinco  Metrópolis  ,  por  eftár 

ya  feparada  la  Narbonenfe,  en 
el  tiempo  en  que  fe  efcribió 
efta  Noticia ,  que  fue  defpues 

de  los  Catálogos  precedentes; 
eílo  es  ,  defde  el  fin  del  Siglo 
XII.  en  adelante.  No  fe  fabe  el 

Autor  de  elle  inftrumento :  pe- 

Trat.^.  Cap.j. 

ro  coníU ,  que  n->  eftuvo  bien 
informado  de  las  cofas  de  Ef- 

paña 5  porque  fueron  tantos 
fus  yerros ,  que  eftuve  deter- 

minado á  no  mentarle  ;  y  folo 
me  he  reducido  á  proponerle, 

porque  no  perjudique  á  Efcri- 
tores  de  á  fuera,  y  fe  vea  lo 

general  que  fue  en  aquellos 
Siglos  obfcuros.  la  ignoran- 
cia. 

361  Dice  pues  la  edición 
de  Carlos  de  S.  Pablo  ,  en  Pa- 

rís año  de  1(541.  en  la  pag.  65, 
del  Parergon: 

Archiepi fcopus  Terraconenjis  hos  habet  Suff. 
Barcinonenfem.        Hylerdenfem.  Cacfarauguftanum, 

Ofcenfem. 
Tirafonenfem, 

Caloguritanum. 

Gerundenfem. 
Leridenfem. 

Aufonenfem, 

Jíve  Vicenfem. 

Urgellenfem. 

Serragoeenfem, 
vel  Nfimacése. 

Dortofenfem. 

Pampilonenfem. 

Archiepifcopus  T oletanus  hos  hahet  Suffr, 

Segnntinum.  Segobienfem.  Burgenfem ,  qui  eíl 
Oxomenfem.  Concenfem.  Domini  Papse. 

Segobricenfem.        Accindinenfem.  Palentinum. 

Archiepifcopus  Emeritenjts  vel  Compojlelanus  hos  hahet  Sujf. 
Abulenfem.  Amacenfem.  Ulisbonenfem. 

Egitanienfem.  Legionenfcm  ,  qui  eíl 
Cannenfem.  Domini  Papx. 

Civitanenfem.  Ovetenfem  ,  qui  eíl 
Dñi.  Pap^e. 

Zamoreníem. 

Placentinum. 
Elborenfem. 

Salam^ntinenfem 

Archiepifcopus  Bracharenjis  hos  hahet  Suffr. 

Portugalenfem.        Lamcceufem.  Aftoricenfem. 



otros  Catálogos  e/rrangeros.  16^ 
CoUmbrienfem.        Lucenfem.  Tiideníem. 

yiíeníem.  Aurienfem.  Mifidunienfem. 

Valencienfem 

Demia. 
Sibillienfem, 
Ubedanum. 
Cordubenícm. 

Alacha. 
Baecia. 

OliTcpona. 
Gibaltaria. 

Septa. 
Geyr. 

Archiepifcopus  Hifpalenjis  hos  habet  Suffr. 
Spala.  Ugria. 
Petrofa.  Goram. 

Complutum.  Meleyda. 
Malecha.  Evitia. 
Sativa.  Formentaria. 
Granada.  Alchoroz. 
Accintina.  Almaria. 

Urbs  deferta.  Monequa. 
Tharuf.  Caparra. 

Lucerna.  Adama  ,  fed  hace  qua- 
Ventofa.  tuor  deíertx  funt. 

362   Son  tantos  los  defacier-  diminuto,  quitándole  Sillas  que 

tos  que  aquí  fe  incluyen  ,  que  tenia ,  quando  fe  hizo  efte  Ca- 
cafi  parece  fuperfluo  mencio-  talogo  j  y  poniendo  una  de 
narlos.  En  Tarragona  hace  dos  nombre  nunca  oído  ,  qual  es  la 

Obifpados  de  Lérida  ;  pues  el  Accinólinenfe  5  fi  no  que  entien- 
Leridenje  ,  e  Hylerdenfe  ,  fon  da  por  ella  la  Afcttana,  El  fe- 
nombres  de  una  mifma  Ciu- 

dad. El  Numacenfe  ,  no  fue 

Silla  ;  y  aun  admitido  Obifpa- 
do  de  efte  nombre ,  nunca  per- 

teneció á  Tarragona  5  fi  no  que 

el  Autor  de  efte  Catalogo  hu- 
viefíe  errado  ,  como  otros ,  en 

ñor  Almeyda  dijo  que  podia 

fer  \z,Giennenfe  :  x  pero  la  alu-  i 
fion  de  la  voz  favorece  mas  á 

Accl :  y  yo  creo ,  cjue  ni  una,  ni 
otra  fe  entiei.de  por  aquel 

nombre  ,  pues  quando  fe  for- 
mó efte  Inftrumento  ,  no  fe  ha- 

)uzgar,  que  la  antigua  Numan-    via  reftaurado  Guadix,  nijaen; 
cia  fue  Zaragoza ,  que  es  á  lo 
que  parece  alude  el  nombre 

Serragoeenfe  :  y  dado  efto  in- 
currió en  otro  yerro  de  aña- 

dirle fobre  el  Cafaraugu/iano, 

363    En  Toledo  efta  muy 

y  el  Autor  parece  que  miró  a 
las  Iglefias  aduales  ,  por  lo  que 
omite  muchas  de  las  antiguas, 

que  ciertamente  fueron  de  To- 
ledo. Por  otro  lado  fe  infiere, 

que  efta  omifsion  provino  de 

(1)  Tom.  4.  Aparato  para  la  Difciplina  ,  y  Ritos  EcUJiaJiÜQi 
de  Portugal ,  Apend.  IV.  pag.153. 



E/paña  Sagrada 
ignorancia  ,  atribuyendo  á  Se- 

villa Obifpados  que  eran  de  la 
Carthaginenfe  ,  como  fe  vé  en 
Complíito  ,  Valencia  ,  Dénia, 
Xatlva  ,  Baeza  ,  y  Ubeda.  En 
eíla  parte  incurrió  en  unas  alu- 

cinaciones, ó  ignorancias  in-. 
tolerables  ;  porque  fobre  po- 

ner en  Sevilla  Iglefias  que  ja- 
más la  pertenecieron  ,  hace  Si- 

llas á  las  que  nunca  lo  fueron; 
y  en  las  que  tuvieron  efte  ho- 

nor ,  corrompe  la  identidad  ,  y 
hace  dos  Obifpados  de  uno, 
como  en  Ubeda ,  y  Baeza ;  y 
aun  en  la  mifma  Sevilla  multi- 

plica los  nombres  de  Spala  ,  y 
Sibillienfe  ,  que  convienen  á 
una  fola  Ciudad.  Introduce 

también  nombres  de  Lugares, 
que  ni  tuvieron  Silla  ,  ni  es  fá- 

cil explicar  donde  eftuvieron, 
como  Alacha  ,  Petrofa ,  &c.  Y 
en  los  que  fe  trasluce  algo  por 
fu  aluíion  ,  fe  convence  que  no 
han  íido  Obifpados  ,  como  en 

GIbaltarla  ,  fi  entiende  á  Gi- 
braltar  ,  ó  Tharuf,  fi  equivocó 
el  Synonomo  de  Tari/ y  qual  fe 
llamó  el  monte  de  Gibraltar, 

por  el  Moro '/^r/V.  Si  por  Olijí- 
pona  entendió  á  Lisboa  5  erró 

.en  reducirla  á  Sevilla  ,  deján- 
dola ya  puefta  en  laMetropov 

li  de  Mérida.  Si  por  Evitia  ,  y 
Formsntaría  entendió  las  Islas 

de  Ib  iza ,  y  Formen tera  ,  eítas 
nunca  fueron  cabeza  de  Obif- 

pados diftintos  (aunque  Ibiza 
fue  Silla)  ni  pertenecieron  á  la 
Betica.  En  fin  creo  ferá  molef- 
tia  el  detenernos  mas  fobre  un 
inftrumento  bárbaro  en  efta. 

parte  ,  y  defconcertadifsim3; 
propuefto  folo  para  que  fe  vea^ 

que  no  merece  crédito. 

§.  II. Del  Catalogo  de  la  Bihliotheca 
Tbuana, 

OTra  Divifion  propone  el expreífado  Carlos  de  S. 
Pablo  ,  copiada  de  un  antiguo 
manufcrito  de  la  Bibliotlieca 

de  Francifco  Thuano ,  que  fe 

formó  con  noticias  mas  pun- 
tuales. 

364  Dice  afsi  en  la  pag.83. 
del  Parergon  ,  tomando  (como 
en  lo  antecedente)  la  parte  que 

pertenece  á  Efpana. 

Archiepifcopus  Terraconenfis  hos  habet  Suffr, 
Barchionenfem.        Gerundenfem.  Aufonenfem, 
Hilerdenfem.  Ofcenfem.  vel  Vicenfem. 

Galaguritanum. 
Dertofenfem. 

Urgellenfem. 
Pampilonenfem. Tyrafoncnfem. 

Caefarauguftanum. 



T)e  otros  Catálogos  EJirangeros.         i  ¿  j 

^Archiepifcoptis  Tollctanus  hos  hahet  Suffr, 
Scguntinum.       Oxomcnfem.  BLirgenfcm 
Palentinum.        Segobricenfem.  excmpt. 
Conccnfcm.  Segobicníem. 

Archiepifcopus  EmeritenJIs  ,  id  eft  ,  Compojielanus 
hos  habet  Suffr. 
Placcntinum. 
Caurienfem. 

Ovetenfem 
excmpt. 

Egitanienfem, 

Abulenfem, 
Elborcnfcm. 

Legioneníem 
exempt. 

Civitatenfem. 

Salmantlccnfem, 

Uiixbonenfcm. 

Caiiiorenfcni. 

Archiepifcopus  Bracarenjts  hos  h^het  Stiffr, 

Poi'tugalienfem.   Colimbrienfem.  Vifcníem. 
Lametenfem.       Aurienfem.  Tudenfem. 
Lucenfem.  Aíloricenfem.  Mindunienfcm. 

'3^55  No  pone  la  Provincia 
de  la  Betica ,  por  no  eftar  Se- 

villa conquiftada  en  el  tiempo 
que  fe  hizo  efte  Catalogo ;  por 
cuyo  motivo  la  omitió  también 

el  Vaticano  ,  que  fe  pondrá 
defpues. 

3<5¿j  Eíle  Documento  care- 
ce de  los  defedos  que  fe  hallan 

en  el  antecedente ,  y  es  una 

bella  defcripcion  del  eftado 
que  tenia  nueftra  Iglefia  en 
aquel  tiempo  ;  eílo  es  al  fin  del 
Siglo  XII.  V  á  la  entrada  del 

XíII.  El  P."  Fr.  Francifco  Or- 
lendio  ,  que  reimprimió  eíle 

i  Cataloc;o ,  i  fe  contentó  con 
TomJV. 

(i)    Orbis  Sacer ,  & prof^ius  illuftratus, tom.i 
rcrgon ,  citado  de  Almeyda,  uhifuprcLy  Append.  vi 

reducirle  al  efpacio  que  hay 

entre  el  año  1120.  y  el  Siglo 

XIV.  El  feñor  Almeyda  ,  refi- 
riendo eíla  opinión  en  el  Apén- 

dice VI.  (donde  reproduce  el 
Documento)  obferva  ,  que  efta 

es  cuenta  mas  genérica  de  la 

que  pide  MWpoca  ma>s  ,  ó  menosi 
y  afsi  adelanta  la  averiguacion> 

y  determina  haverfe  efcrito  ef- 
te Catalogo  defpues  del  año: 

1 2  2 1 .  por  quanto  fe  hace  men- 
ción en  la  Metrópoli  de  Saltf- 

bourg  de  Lavant ,  que  no  fue 
Silla  hafta  defpues  del  mencio nado  año  ,  y 

hafta  el  1240. 

Ll  Por del  Pa^ 

fegun  algunos 

pag.C. 



í  i  66  Efpafia  Sagrada 

367  Por  lo  que  mira  á  Eí- 
paña fe  infiere  haverfe  efcrito 

antes  del  año  1238.  en  que 

conquiñó  a  Valencia  el  Rey 

D.  Jayme  ,  pues  no  fe  halla 

mencionado  eñe  Obifpado,en- 

contrandofe  los  del  Siglo  ante- 

cedente :  y  por  efto  le  reduci- 
mos al  principio  del  Siglo  XIII. 

Lo  mifmo  fe  comprueba  ,  por 

faltar  en  la  MetropoU  de  To- 
ledo el  Obifpado  de  Córdoba: 

de  lo  que  fe  infiere  que  es  an- 
terior al  año  1236.  en  que  fe 

refiauró  aquella  Ciudad :  y  afsi 
miro  fu  Autor  al  eftado  en  que 

fe  hallaba  Efpaña  al  fin  del  Si- 

^lo  XII.  fin  mencionar  las  Igle- 
^.as  Sufragáneas  antiguas  ,  que 
fe  hallaban  fin  Silla. 

368  Solo  hay  que  corregir 

lo  que  no  previnieron  los  Au- 
tores citados  ,  en  punto  de  las 

Metrópolis  de  Merida  y  de 

Braga  :  porque  el  Catalogo  po- 
ne por  Sufragáneas  de  Braga  á 

Coimbra,  ViJeOy  y  Lamego,  dan- 
do la  de  Idaña  á  Merida.  Efto 

no  fue  afsi  en  la  entrada  del  Si- 

glo XIII.  en  que  ya  fe  havia 
concluido  el  Pleyto  que  fobre 

eftas  quatro  Iglefias  tuvieron 
el  Compoftelano  y  Bracarenfe; 

agregadas  á  Santiago  Lamcgo 
y  Idaña  >  y  á  Braga  Coimbra  y 
yifeo  ,  como  fe  dijo  en  el  Ca- 

pitulo IV.  num.129.  Por  tanto 
ni  efte  ,  ni  el  Catalogo  prcce» 

.  Trat.iXap.j: 
dente ,  tuvieron  buen  informe 
en  efta  parte  :  pues  fi  fe  mira  el 
eftado  anterior  al  Pleyto  ,  per- 

tenecieron á  Merida  aquellas 

quatro  Iglefias  defde  Recefvin- 
tho :  mirado  el  pofterior  ,  per- 

teneció Lamego  con  Idaña  á  la 

Metrópoli  de  Merida,  y  no  La- 

mego  á  Braga  como  fe  repre- 
fcnta  en  eños  dos  Catálogos. 

§.  III. 

Del  Código  de  la  Bibliotheca 
Vaticana, 

369  TTL  Iluftre  Manuel Schelftrate  pufo 

varios  Documentos  de  la  Ge- 

rarquia  Eclefiaftica  en  el  to- 
mo 2.  Antiquitaús  Ecclejta  Opus 

Geographico-Hierarchicum ,  im- 
prefíb  en  Roma  en  el  año  1697. 

En  el  numero  XXIII.  del  Apén- 

dice, pag.747.  exhibe  uno,  co- 
piado de  la  Bibliotheca  Vati- 

cana ,  Cod.145.  cuyo  titulo  es: 
Notitia  Ecclejiarum  tempore  Cy- 

leJiinilIL  an,  1225.  con/cripta 

d  Viro  Religiofo  ,  Milone  ejus 
Abbate,  En  la  margen  pone: 

Correrla  ad  exemplar  MS,  O* 
varice  legiones  Codicis  1253  '^^^ 

bliotheca  Regina  Suecia.  Refie- 
re efte  Inftrumento  las  Sillas 

del  Patriarcado  Romano ,  y  al 

llegar  á  la  pag.  753.  dice 

afsi 



otros  Catálogos  E/lrayigeros.  z  6  j 

IN  HISPANIA. 

Arcbiepi/copHS  Tarraconenjls  hos  babet  Sufragáneos, 
Barchinonenfem.  Gerondenfem,  Aufonenfem  y  fcu  Vicenjrrn,  Hy^ 

lerclenfem.  OJcenfem.  Tirafonenfern,  Calargurhitanum,  Urgelen- 

fem,  Cáfarugujianum,  Dertefenfem.  Pampilonenfem,  En  la  mar- 

gen corrige  la  lección  Dertefenfem  en  Dcrtufenfem:  y  añade  Va- 
Untinum, 

Archiepifcopus  Toletanus  hos  babet  Sufragáneos, 

Seguntinum,  Oxonienfem,  Burgenfem,  Palentinum,  Sagurbien^ 
fem.  Segobienfem.  Concenfem,  Al  margen  añade  :  Cordubenfem, 

Arcbiepifcopus  Emeritenfis  (  al  margen  Compojlellanus)  hos  babet 

Sujffraganeos. 
Abulenfem,  Placentinum.  Salmanticenfem,  EJlorenfem.  Caurien^ 

fem.  Ulixbonenfem.  Legionenfem,  Cuetenfem.  Zamorenfem.  Al 

margen  :  deeji  Ulixbonenfis,  Y  pone :  Cwitatenfem,  Egitanenfem. 
Lamecenfem,  Pacenfem, 

Archiepifcopus  Bracarenfs  hos  babet  Suffr, 

Portugxlenfem.  Columhrienfem,  Vicennum,  Lametenfem.  Au-^ 
ocien] em,  Tudenfem,  Lucenfem,  Afloricenfem.  Mindunienfem. 

Al  margen  fe  lee :  Archiepifcopus  Hifpalenfts  hos  babet  Suffir. 
Siennenfem.  Cordubenfem,  Carthaginenfem.  Sadacenfem. 

570  Eftos  dos  Códigos  (  el  murió  Celeftino  III,  en  el  año 

Vaticano  del  texto ,  y  el  de  la  1 198.  y  afsi  en  una  íi  otra  par- 

Reyna  de  Suecia  marginal )  ef-  te  hay  errata.  Según  la  noticia 
tan  á  qual  peor  en  lo  que  mira  que  de  algunas  Sillas  moder- 
á  Efpaña  ,  porque  ninguno  de  ñas  ofrece  el  Documento  ,  re- 

íos dos  Autores  eftuvo  bien  in-  fuelvc  el  citado  Autor  que  fe 
formado.  Defde  el  titulo  em-  hizo  en  el  Siglo  XíII.  y  que  por 
pieza  la  Noticia  á  moftrar  po-  tanto  debe  prevalecer  el  año 
£a  exaditud  ,  juntando  el  Pon-  122 5.  debiendofe  poner  en  lu- 
tificado  de  Celeftino  III.  con  el  gar  de  Celeftino  á  Honorio, 

año  1225.  fiendo  afsi ,  que  co-  371  En  efta  fupoficion  er- 
mo  previno  el  feñor  Almeyda  ró  el  Código  del  texto  en  po- 

(en  el  Apéndice  V.  pag.  185;.)  nerpor  Sufragáneas  finexccp- 
Ll  2  cioQ 
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cion  alguna  a  las  Iglcfias  qnc 
ya  cftaban  efientas.  En  Meri- 
da  omitió  el  Civitatenfe  j  y 
pufo  una  Silla  incógnita  EJio- 
retife.  El  fcñor  Alnieyda  en- 

tendió por  efta  á  AJiorgd  :  y  fi 
fue  afsi  5  erró  el  Autor  del  Ca- 

talogo en  poner  eíta  mifma  Si- 

lla por  Sufragánea  de  Braga. 
Yo  creo  que  por  EJiorenfe  no 
debe  entenderle  Aftorga  ,  fino 

£¿?6;^<^,nombrada  Elborenfe,  co- 
mo fe  innere,ya  de  la  afini- 
dad entre  Elborenfe  y  Eftoren- 

fe  ,  y  ya  de  que  no  menciona 
por  fu  nombre  á  Ebora.  Yerra 
también  en  no  dar  al  Emeri- 

tenfe  las  Sillas  Lamecenfe ,  y 
Egitanienfe  ,  que  le  pertene- 

cían en  el  año  1225,  Yerra  en 
omitir  á  Egitania  ,  y  en  poner 
el  La,mecenfe  en  Braga. 

372  El  Código  de  las  lec- 
ciories  del  margen  mueftra  fer 

poíterior  al  año  1239.  pues  po- 
ne por  Sufragánea  de  Tarrago- 
na á  Valencia  :  lo  que  no  fue 

afsi  haüa  el  citado  año,  en  que 
fe  acabó  el  Pley  to  con  Toledo, 

declarando  el  Papa  Gregorio 

IX.  á  petición  del  Rey  D.  Jay- 
me  5  que  Valencia  fueíTe  Sufra- 

gánea de  Tarragona  ,  no  obf- 
tantc  que  en  lo  antiguo  perte- 

neció a  Toledo  ,  como  confia 

por  fu  Bula  ,  dada  en  9.  de  Oc- 

Trat.^.Cap.j. 

tubre  del  año  1239.1a  qualfe 
guarda  en  el  Archivo  de  la 

Iglefia  mayor  de  Valencia.  Lo 
mifmo  mueftra  también  el  po- 

ner á  Córdoba  Sufragánea  de 

Toledo  j  pues  cfto  fue  dcfpues del  1235. 

373  Pero  faltó  en  no  poner 
en  Merida  y  en  Braga  las  Si- 

llas Sufragáneas  del  modo  que 
fe  ha  expueílo.  Y  mucho  mas 
en  atribuir  á  Sevilla  la  Iglefia 

Cordubenfe  ,  que  fcñaló  en  To- 
ledo. Iten  ,  en  darla  á  Cartha-; 

gena  ,  que  nunca  perteneció  a 
Sevilla  :  añadiendo  otras  -  dos, 

cuyos  nombres  no  pueden  en- 
tenderfe  ,  como  fon  Siennenfe,^ 

y  Sadacenfe. 

§.  IV. 
De  otro  Catalogo  de  un  libro  arn. 

tíguo  Com^lutenje, 

374  OEmeJante  al  precc- O    dente  Vaticano  es 
otro  Catalogo  de  Obifpados, 

que  fe  halla  en  un  MS.  de  la 

Bibliotheca  del  Colegio  Ma- 
yor de  S.  Ildefonfo  de  Alcalá, 

al  fin  del  tomo  de  folio  mem- 

branáceo en  que  eftán  diverfas 

Chronicas  antiguas  ,  con  titu- 

lo de  Eufebij  ,  O"  aliorum  Chro;: 
nica.  Dice  afsi: 

Archiepifcopus  Tarraconenjis  y  cujus  Suffraganeifmt^ 

Eps.  Barcinonenfis.  Pps.  Calaguritanus. 

Eps., 
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Eps.  Gerodcníis.  Eps.  Urgclcnfis. 

Eps.  Aufcnenfis^rive  Vin-  Eps.  Cíefaraugiiluuius. 
cenfis.  Eps.  Dertuíeníis. 

Eps.  Hilerdenfis.  Eps.  Pampilonenfis. 

Eps.  Ofcenfis. 
Eps.  Tirafonenfis. 

Archiepifcopíís  Toletanus ,  cujus  Suffragmei  Junt 
Eps.  Seguntinus.  Eps.  Palentinus. 
Eps.  Ayomenfis.  (pxom.)  Eps.  Secopicnfis. 
Eps.  Burgenfis  ,  qui  eft  Eps.  Conchenfis. 

Domini  Papae. 

^Archiej)¡fcopHs  CompoJiellanuSy  vel  EmeritenJtSj  cujus  Suff.funt Eps.  Abulenfis.  Eps.  Ovetenfis ,  qui  eít 
Eps.  Placentinus.  Domini  Papx, 
Eps.  Salamantinus.  Eps.  Zamorenfis. 
Eps.  Elborenfis.  Eps.  Civitateníis. 
Eps.  Caurieníis.  Eps.  Egitanienñs. 
Eps.Ülisboncníis.  Eps. 

Eps.  LegicnenfiS)  qui  eft 
Domini  Papce. 

ArchiepifcopHs  Bracarenjts ,  cujus  Suffr,funt 

Eps.  Segutinus.  Eps.  Aurienfis. 
Eps.  Portugaleníis.  Eps.  Tudenfis. 
Eps.  Colimbrienfis.  Eps.  Lucenfis. 
Eps.  Vifenfis.  Eps.  Aftoricenfí^. 

Eps.  Lamcceníis.  Eps.  Mindiunenfis. 

"Falta  en  eñe  Catalogo  Gordo-  tampoco  perteneció  á  Brn^a: ba  ,  Sevilla  ,  y  aun  Valencia,  y  aísi  es  redundante.  En  Meri- 
pcr  lo  que  confia  fer  anterior  da  tiene  empezado  un  renglón 
al  1238.  como  los  precedentes,  con  Epifcopus ,  fin  exprefsion 

En  Toledo  omite  á  Segobriga:  de  Silla  5  que  diriamos  fer  lu- 

y  en  Braga  pone  un  nombre  gar  del  Lamecenfe  ,  fi  no  eftu- 
inaudito  Segutino ,  que  no  de-  viera  atribuido  á  Braga  j  y  afsi 
nota  á  Siguenza  ,  pues  la  deja  en  la  diftribucion  de  las  quatro 
ya  expreflada  en  Toledo  $  ni  Sillas  de  Coiiiabra  ,  Lamego, 
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Vifeo  ,  y  Ei^itania ,  todos  tie- 
nen defcdo. 

375  Pero  aunque  no  fean 
perfedamcnte  exactos ,  firven 

para  conocer  en  algún  modo 

el  eftado  de  las  Sillas ,  y  Pro- 
vincias ,  por  la  parte  en  que 

concuerdan  no  tanto  unos  con 

otros ,  quanto  con  otros  mas 
firmes  documentos  de  cada 

Iglefia.  Conocefe  también  el 
efcafo  conocimiento  que  en  el 

tiempo  ázl  Siglo  XII.  havia 

fuera  de  Efpaña  de  nueftras  Si- 

llas ,  y  que  aun  dentro  nos  de- 
jaron que  corregir. 

Efto  es  lo  que  fe  me  ha  ofrc^ 
cido  proponer  en  orden  á  la 

Iglcfia  de  Efpaíia  en  General. 
Defde  el  Tomo  figuiente  em- 

pezará el  tratado  particular  de 
cada  Iglefia.  Ahora  quiero  dar 
no  folo  las  Cartas  de  S.  Cy- 

priano  ,  y  Inocencio  III.  que 
firven  para  prueba  de  algunas 
cofas  particulares  de  efte  Li- 

bro ,  fino  el  Chronicon  de  Ida- 

cío  ,  que  es  el  primero  de  los 
Documentos  Generales  que 

pertenecen  á  la  Hiftoria  de  Ef- 
paña ,  por  fer  el  mas  antiguo 

entre  nueítros  Autores. 

APEN- 
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APENDICE  I. 

Ept/íola  de  S.  Cypriano  efcrita  al  Clero  y  pueblos  de  E/pana, 

/obre  U  CauJa  de  los  dos  Obijpos  (Ba/Uides  y  Marcial, 

Epift.  68. 

Yprianiis  ,  Cxcilius ,  Primas  ,  Polycarpus,  &c.  Fc- 
lici  Presbytero  ,  &  Plebibus  confiftentibus  ad 

Legionem  ,  &  Aftturi-ca^  :  item  Lxlio  Diaco-. 
no  ,  &  Plcbi  Emcrita:  confiíkntibus ,  fratri  in 
Domino ,  S. 

2  Cum  in  unum  convcniffemus  ,  legimns  litteras  veftras ,  fra- 
tres  dileftifsimi ,  quas  ad  nos  per  Fclicem  ,  &  Sabinum  Epifco- 
pos  ncílros  pro  fidei  veftra:  integritate  ,  &  pro  Dei  timore  fecif- 
tis ,  fignificantes  Bafilidem  &  Martialem  libeilis  idololatrix  com- 
maculatos  ,  &  nefandorum  facinorum  confcientia  vindos  ,  Epif- 
copatum  gerere  ,  &  Sacerdotium  Dei  adminiftrare  non  oportere: 

&  defideraftis  refcribi  ad  kxc  vobis  ,  &  juílam  pariter  ac  necef- 
fariam  folicitiidlnem  veftram  vel  folatio  vel  auxilio  noftrx  fen- 
tentiíe  fublevari.  Sed  enim  defiderio  huic  veftro  non  tam  noftra 

confilia  ,  qiiám  divina  prxcepta  refpondent ,  quibus  jam  pridem 
mandatur  voce  cxlefti ,  &  Dei  lege  prxfcribitur  ,  quos  &  quales 
opcrteat  defcrvire  altari ,  &  facrificia  divina  celebrare  :::  prq/jt 

gue  con  muchos  y  oportunos  textos  de  Efcritura, 

3  Propter  quod  diligenter  de  traditione  divina  &  Apoftoiis 
ca  obfervatione  obfervandum  eft  ,  &  tenendum  quod  apud  nos 

quoque  ,  &  fere  per  Provincias  univerfas  tenetur  ,  ut  ad  ordina- 
tiones  rite  celebrandas  ,  ad  eam  plebem  cui  prxpoíitus  ordina- 
tur  ,  Epifcopi  ejufdem  Provincia  proximi  quique  conveniant ,  & 

Epifcopus  deligatur  plebe  prxfente  ,  qux  íingulorum  vitam  ple-i 
nifsimé  novit,  ̂   uniufcujufque  adum  de  ejus  converíatione 

pcrfpexit.  Quod  &  apud  Vos  fadlum  videmus  inSabini  collegce 
noftri  ordinationc  ,  ut  de  univerfx  fraternitatis  fuíFragio ,  &  de 
Epifcoporum  qui  in  pra:rentia  convencrant ,  quique  de  eo  ad  vos 
litteras  fecerant ,  judicio ,  Epifcopatus  ei  defcrretur,  &  manusei 
in  locum  Eaíilidis  imponeretur. 

4  Nec  refcindcre  ordinationem  jure  perfedam  poteft  ,  quod 
Bafilides  poft  crimina  fuá  deteda  «Se  confcientiam  etiam  propria, 

con- 



confefsione  nudatamRomampergens  Stcplianuin  CoHegam  nof-< 
trum  longé  pofitum  ,  &  geftx  reí  ac  tacita:  vcritatis  igaarum  fe- 
fellit ,  ut  cxainjiret  rcponi  fe  injuíle  in  Eoifcopatum  de  qiio 
fucrat  jLiftc  dcpofitus.  Hoc  eo  pertinet  ut  BanUdis-non  tam  abo- 
Kta  fint ,  quám  cumulata  dclida ,  ut  ad  fuperiora  peccata  ejus 
etiam  fallada:  &  clrcumventionis  crimen  accefferit.  Ñeque  cniin 
tara  culpandus  eft  ille  cui  negligenter  obreptum  eft  ,  quám  hic 
exccrandus  qui  fraudulenter  obrepfit.  Obrepere  autem  fi  homi- 

nibus  Bafilides  potuit ,  Deo  non  poteft  ,  cum  fcriotum  fit :  Deus 
nonderidetur.  Sed  nec  Martiali  poteft  profuiífe  fallacia  ,  quomi- 
nus  ipfe  quoque  delidis  gravibus  involutus  Epifcopatum  tenere 

non  debeat  ,  quando  &  Apoftolus  moneat  &  dicat ,  Epifcopum 
oportet  eJJTe  fine  crimine  quajlDei  difpenfatorem, 

)  Quapropter  cum  ,  ficut  fcripfiftis  fratres  dileclifsimi ,  ut  8¿ 

Félix  &  Sablnus  Collegx  noftri  ,  aíTeverant  5  utque  alius  Félix  de 
Casfaraugufta  fidei  cultor  atque  defenfor  veritatis  litteris  fuis 
fignificat ,  Bafilides  &  iMartialis  nefando  idololatrix  libello  con- 

taminati  fint ,  Bafilides  adhuc  infuper  prxter  libelli  maculam 
cum  infirmitate  decumberet ,  in  Deum  blafphemaverit ,  &  fe 

blafphemafle  confeífus  fit ,  &  Epifcopatum  pro  confcientise  fuae 

vulnere  fponte  deponen? ,  ad  agcndam  poenitentiam  converfus 
fit ,  Deum  dcprecans  &fatis  gratulans  ,  fi  fibi  vel  laico  commu- 
nicare  contingeret :  Martialis  quoque  practer  Gentiilum  turpia  & 

lutulenta  convivia  ,  &colIcg*a  diu  frequentata ,  &  filios  in  eo- 
dcm  Colleglo  exterarum  gentlum  more  apud  profana  fepulcra 
dcpofitos  ,  &  alienigenis  confepultos  ,  aclis  etiam  publicé  habi- 
tis  apud  Procuratorem  Ducenarium  obtemperaíTe  fe  idololatriíE, 
&  ChriPcum  negaíle  conteftatus  fit ,  cumque  alia  multa  fint  & 
gravia  delicia  ,  quibus  Bafilides  &  Martialis  implicati  tenentur, 

fruílra  tales  Epifcopatum  fibi  ufarpare  conantur  ;  cum  manifef- 
turn  fir  ejufmodi  homines  ñeque  Ecclefix  Chrifti ,  ñeque  Deo  fa- 
criíicia  offerre  deberé  :  máxime  cum  jam  pridcm  nobifcum  & 
cum  ómnibus  omnino  Epifcopis  in  toto  mundo  conílitutis  etiam 

Cornellius  Collega  noíler  ,  Sacerdos  pacificus  &  juftus  ,  &  Mar- 
tyrio  quoque  dignationc  Domlni  honoratus  decreverit ,  hujuf- 
modi  homines  ad  pocnitentiam  quidem  agendam  poíTe  admitti, 
ab  ordinatione  autem  Cleri  atque  Sacerdotali  honore  proliiberi. 
6  Nec  vos  moveat  ,  fratres  dileclifsimi ,  fi  apud  quofdam  in 

Ctovifsimis  temporibi^s  aut  lubrica  fides  nutat,aut  Dei  timor  irre- 
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liglofus  baclUat ,  ac  pacifica  concordia  non  perfeverat.  Pra^nun- 

tiata  funt  hxc  futura  in  feculi  fine  ,  &  Domini  yoce ,  ac  Apoílo- 
lorum  conteftatione  príEclictum  eft  >  deficiente  jam  mundo ,  at- 

que  appropinquante  Antichriílo ,  bona  quxque  deficcre  ,  mala 

vero  Se  adverfa  proficere.  Non  fie  tamen  ,  quamvis  novifsimis 
temporibus  in  Ecclefia  Dei  aut  Evangelicus  vigor  cecidit ,  aut 
ChriíHanct  virtutis,  aut  fidei  robur  clanguit,  ut  non  fuperfit  por- 

tio  Sacerdotum ,  qua:  mlnime  ad  has  rcrum  ruinas ,  &  fidei  ñau- 
fragia  í liccumbat ,  fed  fortis  &  ftabiiis  honorem  divinx  Majefta- 
tis,  &  Sacerdotalem  dignitatera  plena  timoris  obfervatione  tuea- 
tur.  Meminimus  &  tenemus  íuccumbentibus  licét  cedcntibus  ce- 

tcris  Matathiam  legcm  Dei  vindicañe  fortiter  :  Hcliam  Tada:is 

deficientibus  atqae  á  religione  divina  recedentibus  ílctiíle  & 
certaflc  fiibiimiter :  Danielem  nec  follcicudine  regronis  alienís, 
nec  perfecutionis  afsidux  infeítatione  deterritum  ,  frequenter  ac 

fortiter  gloriofa  edidiíTe  martyria :  tres  ítem  paeros  nec  zams^ 

nec  minis  irados  contra  igncs  Babylonios  fideliter  obílitiffe  ,  ce 

vidlorem  Regem  in  ipfa  fuá  captivitate  viciffe.  Viderit  vel  pra:- 
varicatorum  numerus,  vel  proditorum,  qui  nunc  in  Ecclefia  con-< 
tra  Ecclefiam  furgere  &  fidem  pariter  ac  veritatem  labefaclare 

coeperunt.  Permanet  apud  plurimos  fmcera  mens ,  &  religio  in- 
tegra ,  &  non  nifi  Domino  &  Deo  fuo  anima  devota ,  nec  Chrif- 

tianam  fidem  aliena  perfidia  deprimit  ad  ruinam  ,  fed  magis  ex- 
citat  &  exaltat  ad  gloriam  /  fecundum  quod  beatas  Apoílolus 

Paulus  hortatur  Sí  dicit :  Quid  enim  fi  exciderunt  d Jide  quídam 

eorum  ,  numq^uid  injidelitas  illorum  fidem  Dei  evacuabiú  Ahfit,  Efi: 
enim  Dcus  verax ,  oninis  autem  homo  mendax.  Si  autem  omnis  ho- 

mo mendax  eft  ,  &  fotusDeus  verax  ,  quid  aliud  Serví ,  Sí  máxi- 
me Sacerdotes  Dei  ficere  debemus^nifi  ut  humanos  errores  & 

mendacia  relinquamus ,  &  prxcepta  dominica  cuftodientes  in 
Dei  veritate  maneamus? 

7  Quare  etfi  aliqui  de  Collegis  noftris  exifterunt  y  fratres  di- 
leftifsimi ,  qui  deificam  difciplinam  negligendam  putant ,  & 
cum  Bafilide  Sí  Martiale  temeré  communicant ,  conturbare  fi- 

dem noftram  res  ifta  non  debet ,  cumSpiritus  S.  in  Pfalmis  tali- 
bus  comminetur  ,  dicens  :  Tu  autem  odijii  difciplinam  ,  <&  ahje- 
cifii  fermones  meos  retro.  Si  videbas  furem,  concurrebas  ei,  Ú^ctim 
adulteris  portioncm  tuam  ponebas.  Confortes  S¿  participes  often- 
•dit  eos  alienorum  deliclorum  fieri ,  qui  fuerint  delinquentibus 

Tom.IF^  '         Mm  CQ- j- —  , — ,  —  — • 
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copulad  5  íed&hoc  ídem  Paulus  Apoft.  fcríbit , &  diclt :  Sufur^' 
r atores  ,  detractores  ahhorr entes  Deo  ,  injurioji,  fuperhi  ,  jalan- 

tes fui  j  adinventores  malorum  ,  qui  cumjujiitiam  Del  cognovijfent^ 
non  tntellexerunt ,  quoniam  qui  taita  agunt ,  morte  funt  digniy  non 

tanturn  qui  faclunt  ea  ,fed  &  qui  confentiunt  eis  quihoec  agunty 
quoniam  quitalia  ,  inquit ,  agunt ,  morte  funt  digni.  Manifeftat 
&  comprobat ,  morte  dignos  eñe ,  &  ad  poenam  venire,  non  tan- 

tum  illos  qui  mala  faciunt ,  fcd  etiam  eos  ,  qui  talia  agentibus 
confentiunt :  qui  dum  malis  &  peccatoribus  ,  &  poenitentiam 

non  agentibus  illicita  communicatione  mifcentur  ,  nocenrium 
contaftibus  polluntur  ,  &  dum  junguntur  in  culpa ,  fie  nec  in 

poena  feparantur.  Propter  quod  intcgritatis  &  fidei  vcftrae  reli- 
giofam  íblicitudincm ,  fratres  diledifsimi ,  &  iaudamus  pariter 
&  probamus  ,  &  quantum  poíTumus  adhortamur  litteris  noñris, 

ne  vos  cum  profanis ,  &  maculatis  Sacerdotibus  communicatio- 

ne facrilega  mifceatis  ,  fed  integram  &  finceram  fidei  veftríe  fir- 
mitatem  religiofo  timore  fervetis.  Opto  vos  ,  fratres  charifsimij^ 

femperbene  valere. 

APENDICE  IL 

Epi/iola  de  Inocencio  III.  a  ©.  Tedro  ,  Jr^^ohi/po  de  San-- 

tiago  y  en  el  Tleyto  que  tulpo  con  el  de  ̂ raga  y  fobre  qua^ 

tro  Obi/pados.  Ex  lib.  i.  epift.  133.  No  tiene  año  de fe- 

cha :  pero  fegun  el  orden  y  con  que  fe  halla  en  el  ̂ giflro 

de  Inocencio  y  fe  dio  en  el  ano  119^. 

Ad  Tetrum  Compojlellanum  Archiepif copum. 

I  T  Icét  unum  fit  corpus  Ecclefia: ,  in  quo  Chriftus  eft  caput, 

I  ,  &  univerfi  fideles  funt  mcmbra ,  ille  tamen  qui  á  Chrif- 
to  petra  didus  eftPetrus ,  &  á  Chriíto  capite  vocatus  eft  caput, 

ipfo  teftante  qui  ait :  Tu  vocaberis  Cephas ,  quod  fecundum 
unam  interpretationem  exponitur  Caput ,  quia  ficut  plcnitudo 
fenfuum  abundat  in  capite ,  ad  cerera  vero  membra  pars  aliqua 

plenitudmis  derivatur  ;  ita  ceteri  vocati  funt  in  partem  folici- 

tudinis  ,  folus  autem  Petrus  aífumptus  eft  in  plenitudinem  po- 

tefta- 
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teílatis  ,  ad  quem  velat  ad  Caput  majores  Ecclefix  caufa:  non 

tam  conftitutione  canónica ,  quám  inftitutione  divina  mérito  re- 

feriintiir.  Inter  quas  illa  non  mínima  reputatur,  qu^e  inter  Com- 

poílellanam  &  Bracarenfem  Ecclefias  fiiper  quatuor  Epifcopati^ 
bus  ,  videl.  Conimbrienjl ,  L^mecenft ,  Vifenji ,  &  Egttanienjt ,  ex 

dclegatione  Sedis  Apollolicx  longo  fuit  temporefub  diverfis  ju- 
dicibus  ventilata  ,  quam  nos  aiitore  Domino  te  ,  frater  ,  Archie- 

piícopoCompoftellano  ,  &  venerabili  fratre  noñro  MartinoBra- 
careníi  Arcliiepifcopo  pro  difiinitione  hujus  caufx  prxrentibus, 
exada  diligentia  curabimus  terminare.  Petebas  fiquidem  á  dído 

Bracarenfi  Archiepifcopo  quatuor  prsefatos  Epifcopatiis  ,  aíTe- 
rens  eos  ad  CompoftellanamEcclcíiam  jure  Metropolitico  per- 
tinere. 

2  Tuam  autem  intentionem  fundare  multipliciter  nitebaris, 

per  Privilegia ,  per  Concilla  ,  per  Hiftorias ,  per  Divifiones ,  per 

Famam ,  &  per  Sententiam.  Volens  enim  Apoílolica  Sedes  Com- 
poftellanam  Eccleíiam  pro  reverentia  B.  Jacobi  Apoftoli ,  cujus 

venerandum  corpus  in  ea  conditum  requiefcit ,  fpeciali  privile- 
gio decorare  ,  dignitatem  Emeritenfis  Metrópolis  ,  qua:  peccatis 

exigentibus  a  longis  retro  temporibus  ufque  nunc  barbárica  te- 
netur  feritate  captiva  ,  eidem  Ecclefias  cum  integritate  Lufita- 
nia;  Provincia  liberali  concefsione  donavit ,  ficut  privilegia  fe- 

licis  memoria  Calixti  Papx  pra;deceñbris  noftri  liquido  protef- 

tantur  ,  tres  de  Suffraganeis  Epifcopatibus  exprimens  nomina- 
tim  ,  videl.  Conimbrienfem  ,  Salamantinenfem  ,  &  Abulenfem, 

qui  Ibli  tune  in  confefsione  Chriñiani  nominis  permanebant ;  ce- 
teros  autem  generali  donatione  concludens. 

3  Hos  autem  Epifcopatus  ,  de  quibus  qua:ftio  vertebatur,  ad 
Emeritenlem  pertinuifle  Metropolim  per  Emeritenfe  nitebaris 

Concilium  demonflrare ,  in  quo  duodecim  Epifcopi  qui  conve- 
nerant ,  fe  omnes  elle  de  Lufitanix  Provincia  profitentur,  dicen- 
tes  in  primo  Capitulo  :  Convenientibus  nobis  ómnibus  Lu/Ítani<e 

Provinci<£  Epifcoph  O^c,  Qui  poft  univerfa  ftatuta  Concilij  omnes 
cum  luo  Metropolitano  lubícribunt ,  tam  ex  nomine  Sedium, 
quametiim  ex  nomine  Peribnarum  :  inter  quos  Conimbrienfis, 
Egitanleníis ,  Lamecenfis  ,  expreíTe  íubfcribunt.  In  oclavo  quo- 
que  capitulo  ejufdem  Concilij  continetur ,  quod  fupplicante 
flmdx  memoria  Orontio  Epiícopo  Rex  Reccefvinthus  induclus 

cft ,  ut  reduceret  atque  reítauraret  Epifcopos  hujus  Provincia: 

Mm  2  Lu- 
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Lufitaniíe  ad  faae  Provinciíe  nomen  atqueCondruim;  &  ficde-í 
mun  fecundum  Canónicas  regulas  decreto  Synodico,  judicij  for- 

mula ,  &  fuá:  clementia:  confirmatione  ad  nomen  ProvincÍ2e> 
fuamque  Metropolim  funt  redudi.  Qiiibus  verbis  indubitanter 

exprimi  aflerebas  ,  quod  hi  quatuor  tpifcopatus  qui  ufque  tune 
fuerant  fub  nomine  Provinciíc  Gallaeciae  per  íententiam  funt  re- 

ductiSynodicam.  Quorum  unus ,  \idel.  ex  reductis  exprimituc 
fuiíTe  Selva  Egitanienfis  Epifcopus ,  qui  eft  unas  de  quatuor 

quos  omnes  eadem.  quaeftio  apprehendit  5  &  ad  majorem  expref* 
fioneni  in  fubfcriptionibus  poft  Mctropolitanum  Selva  primus 

eum  tali  adjeclionc  fubfcribit :  Ego  Selva  Eg'tanienfis  Epi/copus 
pertinens  ad  Metropolim  Emeritenfem  una  curn  Archlepifcopo  meo. 

Profcto  fubfcriho,  Et  quifque  fequentium  dicit  ita  :  Similiter 
fubfcribo ,  intelligens  totum  cum  verbo  ,  id  eft  ,  pertinens  ad 
Emeritenfem  Metropolim. 

4    Ifidorus  autem  iaChronicis  de  Gothis ,  titulo  de  Suevis,. 

teñatur  ,  quod  Remifmundus  ad  Lufitaniam  traníiit,  Conim- 

briam  pace  deceptam  diripit ;  Ulyxibona  quoque  ab  eo  occupa- 
tur.  Per  quod  videtur  oftcndi,  quod  tara  Conimbria  ,  quám  Uly- 

xibona confiftit  in  Luíitama.  Plinius  quoque  narrat  in  lib.  2.. 

l>Jat,  hiji,  circa  fin,  quod  Durius  é  maximis  Hifpanix  fluminibus 
juxta  Numantiam  Lipíbs  ,  dein  Lufitanosá  Gallareis  diílerminat. 

Per  quod  apcrte  monftratur ,  quod  cum  quatuor  Epifcopatus 

prxd^di  fint  ultra  Durium  ,  non  in  Gdllíecia ,  fed  in  Luíitania. 
furt  conftituti.  Divifiones  etiam  multas  produxifti  de  locis  ,  ut 

ailevis  ,  non  fufpedis  aílumptas  ,  &  exhibitas  fub  teílimoniis  6c 
fi^illis  aurenticis ,  qux  connumerant  hos  quatuor  Epifcopatus 

Ínter  E'Tieritenfis  Eccleíia:  Si. feaganeos      eofdem  ipfi  Metró- 

poli evidenter  afsignant  Per  tcftes  etiam  ab  adverfa  parte  pro- 
ducios oñendere  voluifti ,  quod  publica  flima  tcftatur ,  hos  Epif- 

copatus ad  Emeritam  fpeclaviñc.  Fclicis  quoque  memoria:  Cf- 

kftinusPapa  prardcceíTor  nofter  cum  in  minori  ordine  conftitu- 

tus  Lcgationis  off.cio  in  Hifpania  fungeretur,.dc  hac  caufa  cog- 

nofcens  ,  pro  Compoftcllana  Ecclefia  contra  Bracarenfem  fcm- 
^tentiam  promulgavit  5  ficut  per  multes  teftes  tu  ipfe  nixus  es 
comprobare. 

5  Veríim  ex  adverfo  diclns  Firacarenfis  Archiefpif.  rationes 

huju^modi  frivolas  aíTeverans  ,  nixns  eft  ,  eas  multipliciter  infirr 

mare ,  proponens  ,  quod  privilegia  donationis  per  fupprefsio- nena. 



&etü  V'eñtatís ,  &fal{itatis  exprefsionem  ,  á  Calixto  Papa  fuere 
fiirrepta.  Suppreflum  eft  enim  verum  in  illis  de  düobus  prxce- 
dentibus  privilegiis  ,  qua:  felicis  recordationis  Palchalis  Papa  fu- 

per  redintegratione  ipforum  Epifcopatuum  ,  conceflerat  in  per- 
petuum  Ecclefix  Bracarenfi.  De  pofícfsione  quoque ,  quam  eo 
tempore  in  prrefatis  Epifcopatibus  Ecclefia  Bracarenfis  habebat, 

quorum  alterum  per  privilegia  ,  reliquum  veró  per  teftes  &  iní- 
trumenta  fufficienter  oílendere  fatagebat.   Expreflum  autem 

cratin  illis  falfum  ,  in  eo  quod  Conimbrieníis  Epifcopattis  dice- 
batur  ad  Emeritam  pertinere  .  cum  Idem  Bracarenfis  multis  ra- 
tionibus  adílruere  niteretur  ,  tam  Conlmbricam ,  quám  tres  alios 

Epifcopatus  ad  Metropolim  refpicere  Bracarenfem.  Ih  tantum 

enim  Pafchali  Papae  ,  qui  privilegia  fuper  rcdintegratione^  prx- 
diftorum  Epifcopatuum  Eccleílx  Braxrarenfi  concefsit  >  conftitiíle 
videtur  ,  líos  Epifcopatus  ad.  eamdem  Bracarenfem  Ecclefiam 

pertinere  ,  quod  ipfe  in  litteris  quas  dircxit  Gunfalvo  Conim- 
brienfi  Epifcopo  ,  manifeíle  teftatur  ,  quod  conlíat,  Conimbrien- 

fem  Eccleíiam  in  Bracareníis  Provincia;  Catalogo  conrineri.  Un- 
de  quia  Toletanus  Archiepifc.  ad  mandatum  ipfius  Conimbrien- 
fem  Epifcopum  non  reftituerat  Ecclefia:  Bracarenfi  privavit  ip- 
fum  Legationis  Officio ,  ut  Bracarenfis  Archiepifc.  liberius  in 
Provincia  fuá  juftitiam  exerceret. 
6  Emeritenfe  vero  Concilium  non  eíFe  authentícum  multí- 

pliciter  allerebat.  Tum  ,  quia. non  invenitur  in  aliquo  authenti- 
co  libro  Ínter  alia  Conciíia  contineri :  tum,  quia  nec  coníb:ud:io- 

ncm  ,  n'!C  fen fum  ,  nec  latinitatem-  in  plenfque  locis  continere 
probatur  :  tum  etiam,  quia:  contra  Canónicas  Sancliones,&  Apof- 
tolicx  Sedis  primatum  aiiquid  videtur  in  eo  eíf::  ftatuturn  contra 

Epifcopum  qui  non  venerit  adConciüum  ,  ut  videlicet  á  Metro- 
politano debeat  in  CelLi  retr.udi.  Per  undecimum  quoque  Tole- 

tanum  Concilium  ,  quod  conirat  authenticum-,  nitebatur  ,  illud 
Emeritenfe  Concilium  improbare  ratione  temporis,  q,  od  in  utro- 
que  reperitur  expreff-im  ,  cum  fimulutrumque  ftare  non  pofsít: 
obiicie  is  contra  illud  nonnuUas  alias  rationes.  Hiftorias  autem 

indudas  fane  ac  veraciter  intelledas  nihil  ad  propofitum  valere 
dicebat;ficut  &  per  quafdam  alias  hiftorias  oftendere  niteba- 

tur :  cum  &  Judex  Ecclefiafticus  ad  Gentilium  prxfertim  hifto- 

rias non  debeat  fe  convertere  ;  quando  per  Conftitutiones  Gi- 
nonicas ,  vel  fcripta  Romanorum  Poatificumo  aut  facías  auc- 

to- 



278  Bfpdña  Sagrada: 
toritarcs  Doclorum  Ecciefiañicum  poteft  negotium  terminare; 
7  Diviíiones  etiam  quas  pro  fe  pars  tua  induxit  ,  invalidas 

alTerebat :  tum  quia  longe  plures ,  &  evidentiores  divifiones  pro 
fuá  funt  parte  produdx  :  tum  etiam  ,  quod  in  eodem  quatcrno, 

quem  contra  fíepé  diclum  Bracarenfcm  Archiepifcopum  produ^ 
xifti, Lucenfe  Concilium  eft  inventiim ,  in  quo  Epifcopatuum 

Galla:cix  fuit  flida  divifio  :  per  quam  Eplfcopatus  ,  de  quibus 

agitar  ,  ad  Gallccciam  Provinciam  pertinere  monílrantur.  Fa- 
mam  vero  dicebat ,  contra  fe  nuUatenus  efle  probatam  ,  fed  nec 

fententiam  prxfati  Legati  alicujus  ñiiffe  momenti ,  cum  in  fcrip- 
tis  non  inveniatur  fuitíc  redada  ̂   quamvis  fuper  tanto  dicatur  ne- 

gotio  füifle  prolata  ;  unde  nec  nomen  habere  meretur.  Nec  obf- 
tat ,  fi  forte  dicatur  ,  quod  fuerit  amiíTa  5  quia  qui  cafum  allegar, 

debet  cafum  probare.  Teíles  autem  ,  qui  de  ipla  loquuntur  fen- 
tentia ,  inter  fe  omnino  difcordant ,  &  in  dido  ,  &  in  tempore, 

&  in  loco.  Prxtereá  cum  talis  fcntentia  non  intelligatur  fuper 

proprietate  fuiíTe  prolata  ,  quia  prxfumi  non  debet ,  ut  Apofto- 
lica:  fedis  Legatus  tam  arduum  negotium  &  dlfricile  ,  velut  in- 
difcuíTum  fubito  definierit :  cum  etiam  pars  tua  poftea  litteras 

Apoílolicas  impetrarit ,  quibus  diftindé  príecipiebatur  Archie- 

pifcopo  Bracar.  ut  hos  Epifcopatus  Compoílellano  Archiepifco- 
po  reftitueret ,  &  fada  reftitutione ,  fi  fuper  hoc  agere  vellet, 

ordine  poíTe  judiciario  experiri  5  patet ,  quod  illa  fcntentia  fu- 
per poflefsione  duntaxat  causíi  contumacia  fuit  lata  5  quod  ipfi 

teftes  magis  dicere  comprobantur.  Unde  cum  Bracarenfis  Eccle- 
fia  fe  poftea  judicio  pra^fentaverit ,  &  caufa  poftmodum  fuerit  ab 

Apoftolica  Sede  commifla  ,  mora  purgara ,  talis  fcntentia  expira- 
vit.  His  aliifque  rationibus  intentionem  tux  partis  multipliciter 
elidere  nitebatur. 

8  Unde  licet  audore  non  probante  ,  is  qui  convenitur  ,  etfi 

nihii  prxftiterit  abfoivatur ,  ad  oftendenda.n  tamen  evidcntius 

fuá:  partis  juftitiam  ,  hos  Epifcopatus  ad  Bracarenfem  Metropo- 

lim  pertinere  fatagebat  oftendere ,  per  Privilegia  vidcl.  &  Con- 
cilla ,  Confefsiones ,  &  Divifiones  ,  Prxfcriptiones  ,  &  Inftru- 

menta.  Si  enim  Privilegia  privilegiis  conferantur ,  fuá  dicebat 

privilegia  deberé  praeferri :  cum  &  plura  fmt  numero  ,  X.  videli- 
cet  Romanorum  Pontif.  intcr  qux  poft  tria  privilegia  Pafchalis 

-11.  eft  &  privilegium  Callifti  Papx ,  qui  nominatim  hos  Epifcopa- 
tus redintegravit  &  confirmavit  Ecclefiae  Bracarenfi.  Querum 

vi- 
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videlicét  f  rivileglorum  feptem  funt  redintegr:icione5&  confir- 
mationes  ,  tria  vero  fequentia ,  videl.  Eugenij ,  Hadriani ,  &  Ale- 

xandri  ,  fiint  ctiam  concefsiones  perpetux  ,  per  quas  totum  vi- 
detur  negotium  definiri. 

o    In  fecundo  vero  Bracarenfi  Concilio  ,  de  quo  non  dubita- 
tur  quin  fit  authenticum ,  continetur  exprefllim ,  quod  Epifcopi 

Gallxciíe  cum  fuis  Metropolitanis  ad  illud  Concilium  convene- 
runt ,  &  in  eorum  numeratione  ifti  quatuor  conrinentur ,  qiü 

poft  ílatLita  Concilij  cum  aliis  Coepiícopis ,  tam  ex  nomine  Per- 
ibnarum ,  quam  ex  nomine  Sedium  exprefle  fubícribunt.  Unde 
liquido  patere  dicebat ,  quod  &  Galixcia:  funt  Provincix  &  ad 

Metropolim  pertinent  Bracarenfem.  ConfeíTus  es  etiam  tu  ipfe 

frequentcr  in  jure  ,  quod  omnes  Epifcopi  qui  primo  Bracarenfi 

Concilio  adfuerunt ,  indubitanter  pertinent  ad  Metropolim  Bra- 
carenfem  :  fed  per  quoddam  capitulum  fecundi  Concilij  Braca- 
renfis  aperte  probatur  ,  quod  hi  quatuor  interfuerunt  primo 
Concilio  Bracarenfi ,  cum  ad  fecundum  Concilium  Bracarenfe 

conveniíTc  dicantur  Epifcopi ,  tam  ex  Lucenfi  Synodo  ,  quam 

étiam  Bracarenfi  5  &  inter  eos  qui  ex  Bracarenfi  SVnodo  conve- 
nifle  dicuntur  ,  ifti  quatuor  nominantur.  Porro  fecundum  Braca- 

renfe Concilium  non  prxcefsit  Bracarenfis  Synodus  ,  nifi  prima. 

Conftat  ergo  ,  quod  ifti  quatuor  fuerunt  in  prima  Synodo  Braca- 
renfi. Unde  videtur  colligi  manifcfte  ,  quod  ifti  quatuor  ,  juxta 

prarmiflam  confefsioncm  tuam  indubitanter  pertinent  ad  Eccle- 
fiam  Bracarenfem. 

10  Scriptura  quoque  Lucenfis  Concilij ,  qux  continetur  in 

libro  á  tua  parte  produelo  ,  indicar  hos  quatuor  Epiícopatus  fe- 
cundum divifionem  quara  facis  ,  ad  Bracarenfem  Metropolim 

pertinere  ,  quam  etiam  divifionem  tres  Romani  Pontífices  dicun- 
tur in  Privilegiis  Bracarenfi  Ecclefia:  confirmaíTe.  Pluralitatis 

quoque  ratio  fecundum  quam  dicitur ,  quia  príevalet  fententia 

plurimorum  ,  divifiones  fuas,  qux  longe  plures  fimt  numero, 
prxfert  divifionibus  partis  tua:.  Sed  &  ratione  temporum  eipcr- 
petuum  filentium  imponere  nitebatur ,  cum  á  primo  Bracarenfi 

Concilio  ufque  ad  Emeritenfe  Concilium  per  fpatium  CVII.  an- 
norum  ,  hos  quatuor  Epifcopatus  Bracarenfis  Ecclefia  deberet 

poíTedifie.  A  tempore  quoque  Pafchalis  II.  qui  hos  Epifcopatus 

redintegravit  Ecclefix  Bracarenfi  ,  ufque  ad  témpora  trium  Ju- 
dicum  5  quibus  hxc  caufa  flüt  primo  commifla  ,  prxfcriptioniís. 

tem- 
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tempiis  conftat  fuiíTe  complctum  :  per  quod  EcclcGa  Bracarcnfís 
hos  Epifcopatus  juxta  fuam  aíT^rtionem  inconcufsc  poffedit. 

Refcripta  quoquc  Pafchalis  tranfmiíTa  Toletano  Archiepiícopo, 
&  Epifcopo  Conimbrienfi ,  de  quibus  eft  fuperius  prxlibatum, 
id  ipílim  (ut  aíTerit)  evidcnter  oftendunt. 

1 1  Porro  tu  refpondebas  ,  quod  poíl  latam  pro  te  ab  Apodo-- 
iicx  Scdis  Legato  fentcntiam  ,  jam  nontenebaris  ad  has  aut  alias 
rationes  ,  qux  contra  reí  judicatx  audoritatem  inducebantur;, 

aliquid  refpondcre  :  nifi  quod  fine  prxjudício  tuo ,  iicét  ex  abun- 
danti  fatisfacere  fuftincbas  :  aíTerens  poftersionem  Bracarenfis 

Eccleíiaí  per  teíles  non  eíle  probatam  ,  cum  quidam  teílium  ad 

'probationem  invenkntur  inútiles  ,  alij  vero  probentur  menda- 
ces. Litterx  quoque  Pafchalis  ,  quibus  camdcm  poüefsionem 

adftruere  fatagebat,  contrarium  potius  adftruere  vidcbantur.  Sed 

&  Privilegia  Pafchalis  cjafdciii:,  qux  fux  conccrsionis  priviie- 
gium  pra:ceírerunt ,  in  multis  reprchenfibilia  denotabas.  Primó 
íecundum  formam  ,  &  in  bulla  ,  &  in  fcriptura  :  fecundo  juxta 

continentiam  6:  .in  enumeratione  Scdium  ,  &  in  falfitate  fuggcílo- 
ruiii.  Perfona  quoque  qux  illa  Privilegia  ,  videl.  fecundum ,  & 
tertium  5  impetravit  mérito  fux  pravitatis  reddidit  illa  fufpecla. 

JVlauricius,  fcil.  qui  portea  fuit  hxrefiarcha ,  in  Apoftolicam  Se- 
dem  intrufus  ,  qui  qualis  cxtiterit  ,  Utterx  Gelafij  PP.  miíTx  ad 

Vicnnenfem  Archiepifcopum  aperté  depingunt.  Prxterea  contra 
rei  judicatx  audoritatem  impetrara  íunt  illa  refcripta ,  ficut  pro- 

batur  per  Emeritenfe  Concilium  ,  in  quo  per  decretum  fynodi- 
cum,  &  judicij  fbrmulam  ,  fecundum  canónicas  regulas,  illi  Epif- 
copi  videntur  fuiífe  redudi.  Poftremo  didi  Legati  fententia  lata 

per  fententiam  5  fi  autem  exhibita  non  faerunt ,  occafione  inílru- 

ro  funt  privilegia  confirmationis ,  feu  redintegraticnis  conditio- 
nalia  tantum  &refpediva.  Ncc  oportebat  in  tuis  prlvilegiis  fie- 

ri  mentionem  fuorum  prxcedcntiiim  ,  quibus  nihil  juris  adquire- 
batur,quod  iftis  poíTet  obfiñcre :  cum  &  alias  nullius  debeant 

re- 
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reputari  momenti.  Nam  inter  fcripturas  qux  parilitatis  aliquid 
haberc  vidcntur  ,  fcil.  in  littcris  commiíToriis ,  invenitur  hcc  ob- 
fcrvari. 

12  Sccundum  vero  Bracarenfe  Concilinm  ,  quod  in  ruperfi- 

cié  tantum  dicebas  tibí  poíTe  aliquatcnus  obviare  ,  íideliter  in- 
felledum  aíTerebas  5  tibi  nequáquam  obfifterercum  illa  verba, 

quibus  Epifcopi  Gallítciae  dicebantur  ad  illud  Concilium  con- 
venifle  :  notarij  tantum  ,  feu  compilatoris  extiterint  :  qux  non 

habent  auéloritatem  Concilij ,  cum  in  toto  Concilio  nihil  inve- 
niatur  ñatutum  ,  vcl  fadum  omnino ,  quod  ad  recognitionem 

pcrtincat ,  ut  ifti  fintdc  Gallsecia;,  vel  ad  xMetropolitanum  Gallcc- 
cix  quoque  modo  pertincant. 

•  13  Rcfpondebas  etiam  alitcr,quod  quia  Rex  Gallxcia: ,  ut 
Cx  vcteribus  dicebas  confiare  hiíloriis  ,  occupaverat  de  Provin- 

cia Lufitanise  has  quatuor  Civitates  ,  ad  eas  fui  regni  nomen  ex- 

tenderat :  ut  per  quamdam  a^quivocationem  totum  etiam  reg- 
num  Gallaecix  diceretur  :  8c  ita  non  fecundum  limitationcm  Pro- 

vincias ,  fed  fecundum  occupationém  regni ,  dicli  funt  illi  Epif- 
copi de  GallcKcia.  Quod  inde  máxime  comprobari  dicebas  :  quia 

poílquam  illa  regnorum  fcifllira  ,  quar  huic  nominationi  caufam 
prnrftiterat ,  eíl  fublata ,  redudas  funt  hx  civitates  ad  fux  nomen 

Provincias  5  ut  jam  non  GMxc'ix  ,  fed  Luíitaniaí  nominentur  :  ÍI- 
cut  aperte  proj3ari  dicebas  ex  fequenti  poñea  Emeritenfi  Conci- 

lio ,  in  quo  dicuntur  ad  Provincias  fu^s  nomen  reducti.  Nec  ex  eo 

probantur  ad  Bracarenfem  Metropolim  pertinere  ,  quia  inter- 
fuerunt  Concilio  Bracarenfi ,  vel  etiam  fubfcripferunt  :  cum 
conílet  Narbonenfem  per  multa  témpora  veniffe  ad  Concilia 

Toletana  j  nec  tamen  Tolctana  Metrópolis  aliquid  juris  habuit 
in  Ecclefia  Narboneníi ,  fed  mandato  Regum  illa  fiebant :  quod 
magis  violentum  ,  quam  juftum  pra^fumitur  extitifle.  Pra^didam 

Vero  confefsionem  ,  qua  recognovifti  in  jure  omnes  Epifcopos, 
qui  interfuerunt  primo  Concilio  Bracarenfi ,  indubitanter  ad 

Bracarenfem  Metropolim  pertinere  y  in  nuUo  tibi  pofle  prxjudi- 
care  dicebas  :  quia  fivc  Concilium  intcUigantur  perfoní^  ,  five 
ftatuta  ,  ftare  non  poteft  ,  quod  ad  fecundum  Bracarenfe  Conci- 

lium ,  Epifcopi  tam  de  Lucenfi ,  quám  de  Bracarenfi  Concilio 
conveniíTent :  fed  per  illam  enormitatem  ,  qux  ftatuta  fuit  in  fuo 

Lucenfi  Concilio  mandaverat  Rex  ,  propter  dilationcm  Provin- 
cix,ut  fex  Epifcppatuuin  fui  regni  Pontífices  facerent  Concir 

TomJVj^  "  Nn  lium 
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iíum  apud  Lucum  ,  &  fex  alij  apud  Bracaram  ,  &  ideó  diccban- 
tur  fex  ad  unum  Concilium  ,  &  fex  ad  aliud  pertinere  j  &  de 

utroque  Concilio  apud  Bracaram  ,  quafi  de  utraque  Concilij 
afsignationc  venilTe.  Cujufmodi  fignificationem  nominis  appro- 
bari  dicebas ,  ex  epiftola ,  quam  Martinas  Bracarenfis  Archie- 

pifcopus  ex  certa  fcientiadirigit  ad  Epifcopos  LucenfisConcilij; 
non  quod  tune  celebraretur  ibi  id  Concilium  ,  cum  ídem  Mar- 

tinas legatur  illi  Concilio  adfuiíTe  :  fed  ad  Epifcopos  ,  qui  tcne-» 
bantur  ex  pra^diclo  Regis  mandato  j  temporibus  fuis  illuc  ad 
Concilium  convenire. 

14  Emeritenfe  vero  Concilium  authenticum  cíTc  multis  ra- 

tionibus  alh'Liebas :  tum  quia  cum  aliis  Conciliis  continctur  ir\ 
libro,  qui  Corpus  Canonum  appellatur ,  quem  AlexanderPP. 
per  interlocutionem  authenticum  approbavit :  tum  quia  de  ipfa 

Concilio  fumptum  eft  illud  capitulum :  Prifcis  quidem  Canoni-. 
bus  ,  quod  continetur  in  corpore  decretorum  :  unde  refpondens 
ad  rationes  prxmiflas  ,  quae  contra  hoc  Concilium  funt  objedac, 
omnes  quafi  frivolas  oftendere  nitebaris.  Divifiones  autem,  quac 

pro  Bracarenfi  Ecclefia  funt  producías ,  omnes  de  locis  fibi  fub- 

j^clis  ,  &  ideó  fufpedis  proponebas  aíTumptas :  in  quorum  ar- 
marla ,  propter  hanc  caufam  facilc  potuerunt  corruptas  fubmitti. 

Tux  veró  divifiones  omnes  funt  fecundíim  ftatutum  antiquum, 
vel  de  locis  non  tibi ,  fed  fibi  fubjedis  aíTumpta:. 

1 5  Unde  amplius  illis  contra  fe  credi  debet ,  vcl  de  remotís 

Provinciis  ,  apud  quas  non  extitit  caufa  corruptionis ,  vel  fufpi- 
c;ionis  praedicla  :  quas  etiam  protulifti  fub  teftimoniis  ,  3c  figillis 

authenticis  ,  quibus&:  Cañones  ,  Se  veteres  fcripturas  concor- 
dare diccbas.  Praefcriptiones  autem  ,  ex  quibus  etiam  adverfus 

verum  Dominum  competit  adtio ;  ncdum  quod  exceptio  com- 
petat  pra:fidcntibus  ,  multis  rationibus  annuUabas  5  aíferens, 

quod  Bracarcnfis  Ecclefia  in  praedidis  Epifcopatibus  nullam  pof- 
refsioncm  obtinuit,  &  ideó  nihil  in  eis  omnino  prarfcripfit.  Dein- 

de  fi  poíT^fsionem  aliqiiam  habuiílet ,  fententia  qux  fuper  his  la- 

ta probatur  ,  ex  Emeritenfi  Concilio  vim  prascedentis  prxfcrip- 
tionis  penitus  vacuaíTet.  Sequcntis  veró  praefcriptionis  eíFectum 
prasfati  Legati  fententia  penitus  interrupit. 

16  Ipfe  veró  Archiepifcopus  Bracarenfis  contra  reduílio- 
ncm  Epifcoporum  ,  qux  dicitar  in  Emeritenfi  Concilio  dwCretQ 

Syaadico ,  &  judicij  tbxmula  facía  fuiíl'^  j  maltipligitQr  allegabat., 

jPri- 
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Primó  5  quia  Synodiis  illa ,  ciijus  audoritate  dicitur  fada  fuifle 
rcdudio  ,  nequáquam  apparet ,  nec  fcitur  á  quibus  ,  vcl  ubi, 

vel  quando ,  vel  quare  fuerit  celebrara ,  utrum  generalis  ,  an 
provincialis  extiterit :  &  utrum  audoritate  Romani  Pontificis, 
an  alicujus  tantum  Archicpifcopi  fuerit  ordinata.   Deinde  fi 

mentio  fiat  in  aliquo  documento  de  alio  ,  nihil  ex  fecundo  pro- 
babitur  documento  ,  nifi  &  primum  de  quo  mentio  fada  fuerat, 

proferatur.  Pr^eterea  cum  fecundum  Concilium  Bracarenfe  prx- 
ceílerit  Emeritenfe  Concilium  ,  &  celebrius  habcatur ,  ut  de  quo 

plura  funt  aíTumpta  capitula  in  corporc  decretorum  ,  patet  pro- 
fedó  5  quod  illud  debet  iíli  pra:ferri :  nec  illi  per  iftud  poteft  in 

aliquo  derogari ,  ílcut  cautum  habetur  in  Canone  :  quia  quo- 
tics  in  geftis  Conciliorum  difcors  fentcntia  invenitur  ,  illud  eft 

prxferendum ,  cujus  antiquior  ,  &  potior  extat  audoritas.  Rur- 
íus  non  probantur  uUatenus  ifti  quatuor  Epifcopi  fuiíTe  redudi. 

Sed  de  folo  Selva  Egitanieníi  Epifcopo  dicitur ,  quod  unus  fue- 
rit de  redudis :  &  ipíe  folus  in  fubfcriptione  profitetur  exprefle 

fe  ad  Emeritenfem  Metropolim  pertinere  :  quamvis  &  ipfe  Sel- 
va Egitanienfis  Epifcopus  non  intelligatur  unus  de  redudis  ad 

Emeritanam  Metropolim ,  fed  potius  ad  Dioecefim  propriam  ,  íi- 
cut  ex  eodem  capitulo  Emeriteníis  Concilij  comprobari  dicebatj 

in  quo  de  illo  dicitur ,  quod  ad  debitara  Dioecefim  rediit.  Cum 

igitur  Synodus  illa  minime  proferatur ,  cujus  judicio ,  &  decre- 
to in  Emeritenfi  Concilio  dicuntur  redudi ,  patet ,  quod  illa  re- 

dudio  per  Emeritenfe  Concilium  non  probatur. 

.    17    Ad  hxc  refpondebas ,  quod  major  eft  audoritas  appro- 
bati  Concilij ,  quam  unius  folummodo  documenti:  8¿  ideó  du- 

bitari  non  debet ,  quin  verum  fit ,  quod  aíTeritur  ab  Epifcopis 
in  Concilio  congrcgatis :  á  quibus  aíTeritur  illa  redudio  fada 
fuiíTe  decreto  Synodico  ,  judicij  formula  ,  fecundum  Canónicas 
regulas  :  ficut  &  dicitur  in  primo  Concilio  Bracarenfi ,  quod 
TheoribiusNotarius  á  Papa  Leone  ad  Synodum  Gallxcia:  milliis 
fuit :  nec  tamen  illa  Synodus  invenitur:  Et  in  i.  Conc.  Tolet. 
mentio  fit  de  ftatutis  Lufitanorum  Epifcoporum  :  &  tamen  non 
invenitur  Synodus  ,  in  qua  illa  fuerint  conftituta.  Moyfes  quo- 
que  in  libro  Numeri  mentionem  facit  de  libro  bellorum  Domi- 

m ,  qui  tamen  nufquam  apparet ,  &  tamen  crcditur  ita  fuiíTe, 
ficut  ÍVloyfes  narrat  in  illo  volumine  contineri.  Audoritas  au- 

tcm  alicujus  Concilij  non     eo  f©lo  major  extitit ,  quod  extat 
Nn  2  antin 
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iintiquior ,  fed  quod  potior.  AUoquin  BraCarciifc  Concil.  La-' 
teraneníi  Concilio  príefenxtur :  fed  illorum  daorum  Concilio- 

rum  par  cxtat  aiiftoritas  :  cum  Provinciale  fuerit  utrumque  ,  & 
ambo  dicantur  pariter  ab  ApoñoUca  Sede  recepta.  Cum  autem 

ínter  Epiícopos  Emeritenfis  Concilij  tantum  hi  quatiior  inve- 

niantur  Inter  Epiícopos  Gallaicix  nominati ,  ficut  dicitur  in  2. 
Concilio  Bracarcnfi ,  patet ,  quod  de  his  quatuor  debet  intcUi- 
gi ,  quod  ad  nomen  Provincia:  funt  redudi :  quia  non  poíTunt  in-: 

^elli^i  fuifle  redufti ,  nifi  qui  fuerunt  abdufti.  Undc  fada  re- 
dudione  in  3.  Concilio  Bracaren.  quod  fequutum  eft  Emeritcn., 

Concilium  ,  nuUum  iftorum  quatuor  legltur  extitiíTe.  t 

18  Poftquam  igitur  ha^c  ,  &  alia  fuerunt  utrinque  prude!i-< 
tcr  ,  ac  fubtilitcr  allegata ,  quorum  multa  propter  prolixitatern 

fupcrfluam  ,  in  hac  pagina  prxtermifimus  annotare  ,  partes  ad; 
amicabilem  compofitioíiem  induximus  diligenter :  qux  tándem 

per  Dci  gratiam ,  noftra  folicitudine  mediante ,  ad  hanc  com- 
pofitionis  formam  libera  volúntate  venerunt  :  ut  de  quatuor 

ptíedidis  Epifcopatibus  dúo  afsignarentur  Compoftellanae  Me- 
trópoli, &  dúo  relinquerentur  Metrópoli  Bracarenfi.  Nos  au- 

tem habito  fuper  hoc  cum  fratribus  noftris  diligenti  tradatu, 

compofitionem  ipfam  duximus  approbandam  ,  intelligentes  eam 
sequitati  Canonicx  concordare.  Cum  enimVifenfis  Epiícopus 

cum  Epifcopis  GalLxciíK  interfuerit  fecundo  Concilio  Bracaren- 
ü  ,  &  Emeriten.  Concilio  non  adfucrit ,  in  quo  plenus  SufFraga- 
ncorum  numcrus  Emeritenfis  Metrópolis  legitur  aíFuiíTe  :  undc 

nec  poteft  unus  de  redudis  intelligi :  cum  etiam  ínter  alios  Suf- 

fraganeos  Bracarenfis  Ecclefix  in  fuis  privilegiis  numeretur  ,  ia' 
privilcgiis  autem  Compoftellanx  Ecclefix  Vifenfis  Epifcopus 
null  itenus  habeatur^fsepe  didum  Archiepifcopum  Bracarenfem, 

i>omine  Bl^icaréníls  Ecclefiíe  ab  impetitionc  tua  nomine  Com- 

poíleliaitoí  EiídefiíE  fuper  eodcm  Epifcopatu  duximus  abfolven- 
dum  5  tibí  fuper  hoc  perpetuum  filentium  imponentes.  Lame- 

cenfi3  autem  ,  &  Egitaníenfis  Epifcopatus  ,  quos  ad  Emeriten- 
ícm  pertinuiíTc  Metropolim  certis  didicimus  rationibus ,  &  vali- 
dis  argumentis ,  de  confilio  fratrum  noftrorum  adjudicavimus 

Compot1:ellaníE  Metrópoli  5  ipfum  Bracarenfem  Archiepifcopum 

fuper  illis  nomine  Bracarenfis  Ecclefias  condemnantes  :  Epifco- 

patum  autem  Conimbrienfem ,  licet  eifdem  rationibus  cogno-». 

ycrimus  ad  Emcritenfcm  fpedaviífe:  quia  tamcn  Irienfis  Epifco-. 
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patus  auíiorltatc  Sedis  ApoftoUcx  fubtradus  eft  Ecclcfiaj  Era- 
carenfi ,  &  Sede  mutata ,  pro  beati  Jacobi  reverentia ,  totus  con- 

ceíTus  eft  CompoRcUae  in  recompenlationem  ipfi  Archiepifcopo, 
&  Ecclefiae  Bracarenfi  conccfsimus  perpetuo  rctinendum.  la 

tantiim  autem  illa  forma  compofitionis  tibi  complacuit ,  quod 

pro  bono  pacis  liti  cefsifti,  &  petitioni  rcnuntiavifti  omninó  ,  fu- 
per  duabus  Ecclefiis ,  videlicet  fanfti  Fruftuofi ,  8c  fandi  Vido- 
ris ,  &  medietate  Bracaríe  cum  per  tinentas  fuis  ómnibus  ,  de 

quibus  cum  aliis  fuit  fada  commifsio  j  refutans  quidquid  juris  in 
lilis  habuifti ,  vel  potuifti  habere  :  renuntians  quoquc  fententiar, 
qux  fuper  eis  ,  pro  Compoftellana  Ecclefia  contra  Bracarenfem 

fuerat  promulgara :  fuper  qua  coram  nobis  aliquandiu  fuerat 
litigatum.  NuUi  ergo,  &c.  definitionis,  abfolutionis, 

&  concefsionis,  &c.  Datum  Lateran, 

©Agía 
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APENDICE  III. 

IDACIO  ILUSTRADO. 

Grcun/íatídas  que  hacen  recomendable  e/le  Efcrito. 

L  Chronicon  de  Ida- 

cio,Obiípo  de  Gali- 
cia, no  folo  es  el  mas 

anticuo  entre  los 

Hiftoriadores  Efpa- 
ñoles,  cuyas  Obras  han  llegado 

á  nueftros  tiempos',  fino  uno  de 
los  Monumentos  mas  preciofos 

que  tenemos ;  afsi  por  fu  vene- 
rable antigüedad ,  como  por  el 

fin  con  que  íc  hizo  ;  por  la  ma- 
teria ;  y  por  la  calidad  de  la 

Perfona.  Todo  eño  le  hace  fii- 

mamente  recomendable  ,  co- 

mo conocerá  quien  recorra  aun 
fuperñcialmente  cada  cofa. 

I  La  antigüedad  es  no  me- 
nos que  de  mil  docientos  y 

ochenta  años  :  haviendofe  con- 

cluido en  el  469.  defdc  el  qual 
al  prefente  1749.  van  los  mil 
docientos  y  ochenta  íeñalados. 

El  efpacio  que  abraza  es  de 
noventa  y  un  años  :  defdc  el 

379.  en  que  empieza,  hafta  el 
469.  en  que  acaba  ,  uno  y  otro 
inclujive.  Corto  ámbito  en  el 

numero :  pero  importantifsimo 

por  la  calidad  de  los  luceflbs, 

y  proprio  de  Efcritor  coetá- 
neo ,  que  no  pudo  eftenderfe 

fuera  de  lo  que  vio ,  u  oyó  a 
los  prefentes.  El  Código  que 
tuvo  S.  Ifidoro  no  llegaba  mas 

que  al  año  oct  ivo  del  Empera- 
dor León ,  efto  es  ,  hafta  el 

año  464.  ( ó  fegun  elle  Chro- 
nicon haíla  el  466.)  El  que  tu- 

vo Sigcberto  Gemblacenfe 
paífaba  haíla  el  año  17.  dú 

Emperador  Zenon  ,  490.  ds 
Chriílo.  Pero  fegun  nofotros 
le  tenemos  ,  fe  eítiende  mis 

que  el  de  S.  Ifidoro  ,  y  m^no» 

que  el  de  Sigeberto.  Sobre  fi 
el  de  S.  Ifidoro  eia  el  genuino 
Kiaciano  puede  haver  duda, 

por  lo  que  defpues  fe  d'rá  ea 
la  Nota  14:  pero  el  de  Sigeber- 
to  fue  ciertamente  redundan- 

te ,  con  adición  de  mino  mis 

moderna  ,  (qual  fe  halla  el  fc- 
gundo  Chronicon  inédito ,  que 

daremos  defpues)  porque  como 
fe  dirá,  murió  Idacio  antes  dú 

Imperio  de  Zenon  :  y  afsi  no 

pudo  tratar  del  en  fu  hiftoria. 

2    El  fin  con  que  efcribió 
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fue  diíVmginr  los    atenciones ,  ó  porque  efediva- mentc  no  falió  de  las  dudas. 

3    Viendo  Idacio  ,  que  no 
fe   havia  publicado  aquella 
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efta  Obra  , 

fuceflbs  que  eílaban  confundi- 
dos ,  como  fe  infiere  de  lo  que 

dice  en  el  Proemio.  El  Máximo 

Doctor  S.  Geronymo  no  folo 
havia  traducido  en  Latin  el 

Chronicon  de  Eufebio  Cefa- 

ricnfe  ,  fino  que  de  fuyo  aña- 
dió lo  que  defde  aquel  reftaba 

hafta  fu  tiempo.  Efta  conti- 

continuacion  ,  y  que  el  Santo 
exprefsó  en  uno  de  fusEfcri- 
tos  ,  que  con  la  entrada  de  los 
Barbaros  todo  eñaba  confufo, 
fe  inclinó  á  que  no  profiguió: 
y  como  la  materia  pertenecía 

nuacion  no  fue  total ;  porque  á  fus  tiempos ,  la  temó  por  fu 

S.Geronymo  vivió  mas  de  qua-  cuenta  ,  como  dice  expreíTa- 
rcnta  años  deípucs  del  378.  en  mente  en  el  Proemio.  No  de- 

que cerró  íu  Hiñoria.  Quando  termina  alli  ,  en  que  Efcrito 
la  publicó  fe  hallaba  en  animo  dijo  aquello  S.  Geronymo  :  pe- 

de efcribir  obra  á  parte  ,  fegun  ro  fe  halla  en  el  lugar  y  pala- 
fignifi.ca  en  la  Carta  d  Vicente  bras  ,  que  propongo  en  la  cita: 

y  G alieno  ,  que  firve  de  Proc-  porque  aunque  en  laCorogra- 
mio  al  Chronicon  de  Eufebio,  phia  del  Coledor  del  tiempo 
donde  dice ,  que  el  no  abrazar    de  Cario  M.  (que  efta  en  el  to- 

mas tiempo  por  entonces  ,  no 
era  por  tener  miedo  de  decir 
la  verdad  con  libertad  fobre 

los  Principes  reynantes  ,  (por- 
que el  temor  de  Dios  excluye 

mo  4.  de  Ja  Éfpaña  iluftrada) 
leemos  al  fin  del  libro  i.  efta 

mifma  fcntencia  como  remate 

del  Chronicon  de  S.  Gerony- 
mo 5  me  perfuado ,  que  no  es 

el  de  los  hombres)  fino  porque  cofa  del  Santo  ,  fino  interpola- 

con  la  irrupción  de  los  Barba-    da  por  el  Coledor  :  pues  en 
ros  todo  eftaba  confufo,  i  Efte 

motivo  que  le  detuvo  por  en- 
tonces ,  parece  que  continuó 

defpues  ,  ó  bien  por  mayores 

ninguno  de  los  muchos  MSS. 

que  manejó  el  Iluftrifsimo  Ar- 
naldo  de  Fontac  (que  paftaron 
de  treinta)  fe  encontró  tal  final; ni 

(i)  A  Conjlantini  vicejlmo  anno  ufque  ad  Confulatum  Augujlo^ 
rum  Valentis  VI,  ̂   Valentiniani  iterum  ,  totum  meum  ejl,  Quo  fi- 

ne contentus  ,  reliqmm  tempus  Gratiani  O"  Theodq/ij  latioris  bijio- 

ria  fiylo  refervavi :  non  quo  de  viventtbus  timuerim  libere  O*  veré 
fcrihere  5  (timar  enim  Dei  bominum  timorem  expellit)  fed  quoniam 
debachantibus  adbuc  in  térra  nofira  Barbar is ,  incerta  funt  omnia. 
Hicron.  Vinccntio  &  Galicno  in  fine. 
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ni  fe  halla  en  otro  membraná- 

ceo que  tenemos  en  la  Biblio- 
theca  del  Colegio  Mayor  de 
S.  Ildefonfo  de  efta  Univerfi- 

dad  ̂  y  afsi  fe  debe  atribuir  al 
Coledor. 

4  A  vifta  del  fin  con  que 
Idacio  efcribió  fu  Chronicon, 

fe  conoce  la  grande  utilidad; 
pues  da  lo  que  tenia  ideado  un 

S.  Geronymo  5  proponiendo 

con  toda  diftincion  lo  que  fe- 
gun  el  Santo  eftaba  confundi- 

do ,  y  añadiendo  el  efpaciode 
mas  de  quarenta  años  ,  que  el 
gloriofo  Dodor  no  pudiera 
niftoriar  por  haver  muerto  an- 
tes. 

5  Mirada  la  materia  del 

Efcrito  es  aun  mas  percepti- 
ble para  todos  fu  importancia: 

porque  fegun  manifiefta  fu 
contexto  firve  para  declarar  al- 

-gunas  Profecías  ,  que  fe  cum- 
plieron en  efte  mifmo  tiempo, 

como  fe  lee  en  los  años  410. 

414.  y  439.  Demás  de  eílo  es 

fuente  original  para  los  fucef- 
fos  de  la  entrada  de  los  Ván- 

dalos, Alanos  ,  y  Suevos  en 

Efpaña  ,  con  todos  los  paflbs 
de  los  Godos  :  de  modo  que 
ignorariamos  lo  mas  principal 
del  Siglo  V.  íi  no  fuera  por  la 
luz  de  cíle  Documento.  Por 
efto  S.  Ifidoro  iníiftió  tanto  en 

él  ,  que  muchas  veces  copió 
literalmente  fus  palabras  ,  no 

folo  por  fer  muy  exprefsivas, 
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fino  por  no  haver  ' otiro  Autor 
que  toque  con  tanta  cxtenfion 
y  tan  de  adentro  los  fuceflbs 
de  Efpaña  :  porque  aunque 

Profpero  Aquitanico  (fea  quiei> 
fuere)  continuó  también  á  S. 

Geronymo  ;  no  abrazó  tanto 

efpacio  ,  ni  fe  detuvo  como 
Idacio  en  nueñras  cofas,  ni  aun 

en  otiras  de  fuera :  y  afsi  dijo 

bien  Pagi  (  fobre  el  año  381. 

n.  14.)  que  con  efte  Chronicon 
pueden  iluftrarfe  en  muchas 

partes  los  Anales ;  lo  que  Baro- 
nio  no  hizo  ,  por  no  haverfe 

defcubierto  en  fu  tiempo.  Fue- 
ra de  lo  Imperial  y  Real  es  muy 

copiofo  el  numero  de  puntos 
Eclefiafticos  ,  que  (en  efpecial 

de  Efpaña)  no  conftan  por  otra 

parte  :  luego  por  ambas  lineas 
fe  hace  recomendable  la  ma- teria. 

6  Aumenta  fu  eftimacion  la 

calidad  de  laPerfona  ,  que  vi- 
vía en  todo  el  tiempo  de  que 

habla  ,  y  afsi  fue  Coetánea. 

Por  lo  que  mira  al  Oriente  pu- 
do hablar  aun  de  viña,  pues 

peregrinó  ,  fiendo  mozo  ,  por 

aquellas  Regiones  ,  donde  co- 
noció á  S. Geronymo,  á  S.Juan, 

Obifpo  de  Geru filen  ,  á  S.  Eu- 

logio, de  Cefarea;  y  á  S.Theo- 
philo  ,  Obifpo  de  Alejandría, 
como  el  mifmo  teftifíca  en  el 

Prologo  ,  y  fobre  los  años  406. 

y  407.  Del  Occidente  tuvo 
mas  conocimiento  ,  como  fitio 

Oo  2  de 



x^t  E/pana  Sagrada.  'Apend.^. He  fu  principal  rcfidencia.  para  el  buen  éxito  de  un  Con- 
En  orden  á  la  diñincion  de  cilio  Provincial  en  Galicia  con- 

los  tiempos  de  que  efcribe  ,  no  tra  los  Piifcilianiñas.  ^  El  ze-  * 
hay  mejor  modo  que  oirle  ha-  lo  fobre  la  pureza  de  la  Fe  ,  el 

blar  á  el.  Todo  lo  que  hay  def-  amor  y  folicitud  de  la  Difcipli^ 
de  el  año  primero  de  Theodo-  na  Eclcfiañica  ,  y  lo  que  pade- 
fio  haíta  el  tercero  de  Valen- 

tiniano  ̂   hijo  de  Placidia ,  eftá 

efcrito  (dice)  parte  por  expe- 
riencia 5  parte  por  lección  ̂   y 

parte  por  relación  de  otros. 
Lo  que  fe  fgue  á  cfto  añade 

ció  por  la  Religión  y  por  la 
Patria  ,  fe  manifiefta  bien  en  fu 

obra  defde  el  Prologo  :  y  todo 
junto  califica  el  aprecio  que 
merece. 

Por  tanto  tengo  por  bien 

que  lo  efcríbió  fiendo  ya  Obif-  empleado  el  prolongado  y  mo- 

po ,  teñigo  ,  y  participante  de    leftifsimo  trabajo  que  he  teni- 
muchas  de  las  deigracias  que 
refiere.  El  primer  tiempo  es  el 

que  da  principio  al  Chronicon, 
cíefde  el  año  379.  de  Chrifto, 

hafta  el  427.  que  fon  los  47. 

do  en  procurar  iluftrarle  y  ha-^ 
ciendo  mil  convinaciones  en 

fus  números  :  pues  con  fu  uti- 
lidad parece  que  compitieron 

las  defgracias ,  en  la  envidia 
años  primeros.  El  fegundo  es  del  tiempo ,  en  la  efcasez  de 

defde  el  427.  haíla  acabar,  que  Códigos  ,  en  los  yerros  de-1 

es  todo  el  tiempo  que  tenia  de  que  hay  ,  y  hafta  en  el  nom- 
Obifpo  :  y  afsi  toda  fu  obra  no  bre  del  Autor  ,  que  ha  fido  no 

poca  parte  para  las  confufio- nes. 

§.  II. 
Sí  huvo  muchos  Idacios  en  Efpa-^, 

ña  5  y  quienes  fueron] 

LO  primero  que  fe  nec
efsi- ta  declarar  es  quién  fue 

el 

(2)  Si  mtem  aliquid  ̂   quod  ahjtt^  obftiterit  y  quominus  pofsit 
celebrar  i  genérale  Conciliur/i ,  GalUcia  faltem  in  unum  conveniant 

Sacerdotes  :  quihus  congregatis  fratres  nojlri  IDATlVS  Ú"  Cepo- 
ni  US  imminebunt ,  con  juncia  cum  eis  irjiantia  tua  ,  quo  citius  vel 

Provinciali  conventu  remediura  t antis  vulmribus  afferatur.  S.  Leo 

Fpiít.  ad  Turib.  $^3.  al.  15;.^ 

excede  de  fu  vida. 

7  Sobre  el  fer  Coetáneo  le 
favorece  la  calidad  de  Obifpo, 

ficmpre  recomendable  ,  pero 

ccn  efpecialidad  en  aquel  Si- 
glo. En  nueñro  Idacio  fue  tan 

patente  el  mérito  y  honor  de 
la  Perfona ,  que  el  Santifsimo 
Pontífice  León  M.  fe  valió  del 
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porque  refiriendofe  comun- 
mente muchos  Idacios  en  Ef- 

paña  5  Obifpos  y  Efcritores, 
ocafiona  la  mifma  abundancia 

ccnfüfion  y  y  tal  vez  fe  pone  en 

nombre  de  uno  lo  que  es  pro- 
prio  del  otro. 
8  Para  efto  no  es  precifo 

iníiítir  en  la  material  voz  Ida- 

cio  5  ó  Itacio  ,  con  afpiracion, 

ó  ñn  ella ,  porque  aunque  en 
unas  partes  fe  lee  Hydacio  ,  en 

otras  Itbacio  ,  y  mas  veces  Ita- 
cio j  con  todo  eiTo  prevalece 

entre  todas  la  de  IDACIO  :  y 

afsi  vemos  ,  que  el  Cl.  Sirmon- 
do  folo  usó  de  efte  nombre  ,  no 

obftante  que  en  el  MS.  eílaba 

Hydacio  ,  como  afirma  fobre  el 
teílimonio  del  Papa  S.  León. 
Lo  mifmo  pradicó  el  Señor 

Pérez  ,  Obifpo  de  Segorbe ,  en 
las  Notas  fobre  el  cap,^,  de  los 
Varones  Iluílres  de  S.  Ifidoro: 

pues  aunque  halló  efcrito  Ita- 
cio ,  y  Idacio  ,  pufo  á  eíie  en  el 

primer  lugar  en  fus  Efcolios, 
por  fer  mas  recibido  :  y  afsi  en 

oyendo  Idacio  fe  puede  contra- 
her  á  efte  Efcritor,  fin  que  obf- 
te  la  material  variedad  de  la 
Efcritura. 

9  Pero  por  la  mifma  razón 

puede  aplicarle  á  otros  que  tie- 
nen identidad  ,  ó  afinidad  con 

eíle  nombre.  El  referido  Pérez 

menciona  cinco  Idacios ,  con- 

cluyendo que  pueden  reducir- 
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fe  á  tres.  Uno  Obifpo  de  Oflb- 
noba  en  Lufitania  ,  llamado 

por  apellido  el  Claro  :  otro 
Obifpo  de  Merida  :  ambos  per- 
feguidores  de  Prifciliano  ,  y 

que  afsiftieron  al  Concilio  I.  de 

Zaragoza,  tenido  cerca  del  año 

380.  El  tercero  eñe  del  Chro- 
nicon  5  Obifpo  Lamecenfe  (  fe- 

gun  dice)  en  Galicia.  El  quar- 
to  el  que  efcribió  contra  el 
Ariano  Varidamo.  El  quinto  el 
mencionado  por  S.  León  en  la 
Carta  á  Santo  Toribio.  Pero  ef- 

tos  dos  (dice)  fe  pueden  redu- 
cir al  primero  y  tercero  :  y  afsi 

folo  nos  quedan  tres  Idacios. 
El  P.  Mariana  (en  cl  Prologo  al 

Chronicon  inédito  ,  que  pon- 
dremos defpues)  hace  también 

memoria  de  diverfos  Idacios. 

Lo  mifmo  D.  Nicolás  Anto- 
nio. 

I  o  Yo  digo  que  fegun  pre- 
valece el  llamar  Itacio  al  Obif- 

po de  Oflbnoba ,  no  fe  debe 
admitir  mas  que  un  Idacio  :  y 

dado  que  fean  muchos  ( fegun 
fe  ufa  efte  nombre  en  diverfos 

Autores)  con  ninguno  fe  debe 
confundir  el  Autor  de  que  ha- 

blamos ,  pues  todos  tienen  par- 
ticulares diítintivos  y  aunque 

no  bien  aplicados  comunmen- te. 

II  Empezando  por  el  que 

propone  en  ultimo  lugar  el  Se- 
ñor Pérez ,  digo  ,  que  no  folo 

puede ,  fino  debe  reducir  fe  al 
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tercero ,  que  es  el  Idacio  de 

quien  vamos  hablando.  La 

identidad  entre  eíle  y  el  que 
menciona  S.  León  en  fu  Car- 

ta ,  confta  no  folo  por  el  tiem- 
po (que  es  proprio  del  Autor 

del  Chronicon)  fino  por  la  Pro- 
vincia de  Galicia,  donde  no 

huvo  por  entonces  otro  Ida- 

cio ,  mas  que  el  Hiftoriador, 
como  fe  prueba  por  las  veces 
que  fe  nombra  á  si  mifmo  ,  fin 

mas  titulo  ,  que  Obifpo  de  Ga- 
licia :  y  fi  huviera  alli  y  enton- 
ces diferentes  Idacios  ,  forzo- 

famente  havia  de  añadir  algu- 
na cofa  que  le  diftinguieífe, 

quando  pone  tanto  cuidado  en 

declarar  quien  habla.  Conten- 
fandofe  pues  con  la  exprefsion 

fencilla  de  fu  nombre  ,  es  prue- 
ba que  no  tenia  con  quien 

equivocarfe :  y  afsi  no  folo  fue 

el  mencionado  por  S.  León,  fi- 
no el  mifmo  que  fe  expreíla  en 

la  Carta  de  Santo  Toribio  á 

Idacio  y  Ceponio  (que  hallarás 
en  Morales ,  y  en  Aguirrc ,  en 
aquel  lib.  1 1 .  cap.  26.  y  en  eñe 

tom.  2.  pag.  218.)  Luego  efte 
Idacio  no  debe  añadir  nume- 
ro. 

12  El  quarto ,  que  efcribió 
contra  Varidamo  (Varimado,  ó 

Verimundo )  es  cierto  que  fe 
halla  confundido  en  algunos 

con  nueftro  Hiftoriador ,  apli- 
cándole el  dictado  de  Lemi- 

cenfc  ,  proprio  del  Autor  del 

da,  Apend,^. 

Chronicon.  Otros  no  le  diftiri-i 

guen  del  primero  (que  es  el 
OíTonobenfe.)  Yo  digo  que  es 
diftinto  de  uno  y  otro  ,  porque 
no  fue  Efpañol.  D.  Nicolás  An- 

tonio favorece  lo  mifmo  lib,  2. 

BibLVet^n, 1^0,  fundado  en  que 
vivia  en  Ñapóles  ,  como  fe  lee 
en  el  Proemio  del  libro  contra 

Varimado  ;  Dudum  ,  dileóiifsi- 
mi  fratres  ,  in  Neapoli  ,  Urbe 

Campania  confiitutus  O'c,  como verás  en  la  Bibliotheca  Patmm. 
El  Señor  Pérez  no  fe  movió 

por  efto  á  dejar  de  llamarle 

OJfonobenfe  \  porque  fabiendo 
que  efte  murió  defterrado  (co- 

mo afirma  S.  Ifidoro  cAp,  15.) 
no  hallo  inconveniente  en  que 
efcribicfle  en  Italia.  Yo  tam- 

poco le  hallara  ,  fi  fe  mirara  á 
efto  folamente  :  pero  por  otro 

lado  vemos  que  efte  Idacio  ef- 
cribió demás  de  efte  libro, 

otro,  que  menciona  en  fu  Proe- 
mio :  S.  Ifidoro  no  atribuye  á 

Itacio  el  Claro  ningún  Efcrito 

contra  los  Arlanos ,  fino  preci- 
famentc  contra  Prifciliano  fuh 

Apologetici  fpecie  (que  no  exif- 
te)  y  creo  que  ninguno  mejor 
pudiera  faber  lo  que  efcribió, 
fi  efte  fuera  Efpañol :  y  afsi  no 
mencionando  el  Santo  tales 

obras  en  Idacio  ó  Itacio  ,  no 

tenemos  fundamento  para  atri- 
buirlas á  Efcritor  Efpañol,  por- 

que el  nombre  folo  de  Idacio 
no  es  baftante  ,  hallandofc  en 
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algunos  fuera  de  nucñuos  Rey- 
iios. 

13  Demás  de  efl:o,el  que 
impugnó  á  Varidamo  eíluvo 

muy  de  efpacio  en  Italia  ,  du- 
dum,  d^r.  lo  que  no  pudo  con- 

venir al  Efpañol ,  Óbifpo  de 
Oflbnoba  ,  porque  fu  deftierro 
no  fue  hafta  defpues  de  la 

muerte  de  Prifciliano,  (havien- 
do  fido  aquel ,  efcdo  de  efta) 

y  por  tanto  fe  figuió  al  año 

387.  y  fe  efeduó  en  el  389.  fe- 
gun  el  Chronicon  de  Profpe- 
ro ,  que  pone  la  excomunión 
de  efte-Idacio  en  el  Confulado 

de  Timajio  y  Promoto,  que  cor- 
refponde  al  año  389.  Poco  def- 

pues murió  Itacio  el  Claro; 

porque  fegun  S.  Ifidoro  fue  fu 
muerte  en  el  Imperio  de  Va- 
lentiniano  y  Theodofio  el 
Grande  :  y  como  Valentiniano 
no  convivió  con  Theodofio 

mas  que  dos  años  defpues  del 

89.  de  ai  es  ,  que  eíle  no  podia 
decir  ,  que  havia  vivido  mucho 
tiempo  en  Italia  :  y  por  tanto 
no  puede  fer  eíle  el  Itacio  Ef- 

pañol OíTonobenfe,  ó  Claro. 

14  Tampoco  puede  decir- 
fe  ,  que  fue  el  Lemicenfe,  (Au- 

tor del  Chronicon)  porque  ef- 
te  defde  antes  de  fer  Obifpo 
vivió  en  Galicia  ,  íin  que  conf- 
tc  haver  falido  de  Efpaña  mas 

que  á  una  Legacía  ,  de  que 

bolvió  prontamei'.tc,  y  fe  man- 
tuvo en  fu  Provincia  mientras 
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vivió  ,  como  prueba  fu  mifmo 
Chronicon.  S.  Ifidoro  no  le 

atribuye  mas  obra  que  cña  ,  ni 

Sigeberto  :  y  afsi  el  que  efcri- 
bio  contra  Varidamo  ,  Ariano, 

no  es  el  que  impugno  y  perfi- 
guió  á  Prifciliano  ,  (que  foe  el 

Oílbnobenfe)  ni  el  que  efcri- 
bió  el  Chronicon  :  y  por  tanto, 

íi  aquel  fue  Efpañol ,  no  puede 
idcntificarfe  con  ninguno  de 
los  que  conocemos  ,  pues  de 
eíle  ni  fe  fabe  el  tiempo  ,  ni  la 

Dignidad ,  ni  la  Patria  5  y  de 
los  otros ,  SI.  El  fundamento 

alegado  induce  á  que  no  le  re- 
putemos Efpañol ;  lo  que  baila 

para  que  no  ponga  numero 
entre  nueftros  Idacios  :  y  con- 
íiguientemente  no  quedan  mas 

que  los  tres  primeros. 

1 5  Del  Ofíbnobenfc  no  co- 
nocemos mas  nombre  que  Ita- 

cio y  porque  firmemente  fe  ha- 
lla afsi  en  Severo  Sulpicio  ,  en 

S.  Ifidoro  y  y  aun  en  el  Conci- 
lio I.  de  Zaragoza  :  de  modo 

que  no  podemos  autorizar, que 
fe  llamaffe  Idacio  :  y  afsi  no  íe 
debe  contar  entre  íos  de  eíle 
nombre. 

16  El  fegundo  (que  es  el 
de  Mérida)  fe  nombra  Idacio 
en  Sulpicio  :  pero  tengo  por 

mas  probable ,  que  no  fe  llamó 
afsi^  fino  Vr fació.  La  razón  es, 

porque  el  texto  que  puede  au^ 
torizar  aquel  nombre  es  el 
mencionado  de  Sulpicio  :  eíle no 
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no  puede  dar  ley  :  porque  en 
efta  parte  de  nombres  proprios 

de  Efpaña  eftá  muy  adultera- 
do por  culpa  de  Copiantes :  v. 

g.  en  lugar  d^  Emérita  clvíta- 
tis  pone  emérita  atatis  :  por 
Abllenjí,  Abeleníi ,  ó  Abulenfi, 

pone  Labilenjí  :  en  lu2iar  de 

OJfonohenfi  ,  leemos  Sofftihenjij 
y  dond^  debe  decir  Ncim  Idor- 
cius  (fegun  lo  anterior)  pone 
Nardacius,  Un  texto  donde  hay 

tan  poca  exaclltud  en  los  nom- 
bres ,  no  es  bueno  para  refoU 

ver  fobre  la  voz.  Por  otra  par- 
te coníla  ,  que  el  Obifpo  que 

fe  unió  con  Itacio  Oír3noben- 

fe  para  quitar  la  vida  á  Prifci- 
liano  ,  fe  llamo  Urfacio  :  luego 
efte  nombre  debe  prevalecer 

en  el  Obifpo  que  Sulpicio  lla- 
ma Idacio. 

17  Que  el  uno  fe  llamaba 
Itacio  ,  y  el  otro  Urfacio,  fe 
halla  afsi  firmemente  en  las 

ediciones  comunes  del  Chro- 

nicon  de  Profpero  ,  y  en  la  de 

los  MSS.  de  Sirmondo ,  y  Chi- 

fiecio ,  que  pufo  Andrés  Du- 
Chefne  en  el  tomo  i.  de  los 

Efcritores  Coetáneos  ,  como 

también  en  las  que  hicieron 
Labbe  en  la  nueva  Bibliotheca 

de  MSS.  y  B.ifnage  fobre  las 

Lecciones  antiguas  de  Cani- 
fio  ,  en  las  quales  fe  lee  :  Itha- 
cius  Vrfacius  Epifcopi,  ob  ne- 

cera  'PrifcilliAni ,  cu]iis  accufato- 
resfusrmt ,  Eccle/ia  commmio- 

ida.  Jpend.j  . 

ns  privantur.  Los  mífmos  nom- 
bres fe  hallan  en  la  edición 

Real  de  los  Varones  iluílres  de 

S.  Ifidoro,  cotejada  con  fíete 
MSS.  por  el  Cl.  Pérez  ,  como 

afirma  Juan  Grial  en  el  Proe- 
mio. Siendo  pues  tantos  y  tan 

autorizados  teftimonios  los  que 

ponen  el  nombre  de  Urfacio 
con  Itacio  ,  deben  prevalecer 
contra  la  edición  viciada  de 

Sulpicio  ,  que  le  intitula  Ida^ 
cío.  Es  verdad  que  en  elC3a- 

cilio  I.  de  Ziragoza  leemos  co- 
mo en  Sulpicio  á  Idacio  con 

Ithacio  :  pero  fegun  los  teíli- 
monios  alegados,  parece  que 
las  firmas  del  Concilio  fe  co- 

piaron fegun  fe  hallan  los 
nombres  en  Sulpicio :  porque 

Urfacio  no  fuena  alli ,  y  algu- 
nos MSS.  que  firvieron  para  las 

Ediciones  antiguas,  ponian  Ita^ 
lio.  Por  efta  variedad,  y  la  lec- 

ción de  Sulpicio  ,  parece  que 

prevaleció  en  los  Códigos  del 
Concilio  la  voz  puefta  en  la 
Hiftoria  de  efte  Autor  ;  y  que 

en  una,  y  otra  parte,  fe  debe 
entender  la  que  proponen  los 

teftimonios  mas  exactas  ya  ci- 
tados. Si  no  que  digamos,  que 

Urfacio  es  nombre  de  otro 

Obifpo  no  conocido.  Pero  no 

parece  creíble  ,  que  de  repen- 
te introdugeífen  un  Prelado 

defterrado  ,  de  quien  nadie  hu- 
viclTe  hecho  antes  mención  re- 

firiendo la  culpa  que  mereció 
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tal  pena.  Expreflafe  que  la  cau-    hay  mas  difculpa  para  contlin- 
fafuela  acufacion  de  Prifcilia-    dirlos  entre  si,  por  fer  de  un 
no  :  pero  cfte  mifmo  motivo 

nos  obliga  á  infiftir  enithacio, 
y  Urfacio  ,  pues  folamente  de 
dos ,  y  no  de  tres  ,  confta  que 
le  acufaíTen. 

18  Pero  demos  ,  que  el 
Obifpo  de  Mérida  fe  llamafle 
Idacio.  De  todos  los  menciona- 

dos folo  eñe  nos  ha  quedado 
fuera  del  Lemicenfe  ,  Autor 
del  Chronicon.  La  diílincion 

entre  uno  y  otro  es  muy  pa- 
tente :  porque  aquel  era  de  la 

Provincia  Lufitana  ,  (como  el 
OíTonobenfe)  efte  de  Galicia: 

el  de  Mérida  ,  y  OíTonoba  flo- 
recieron en  el  Siglo  antes  que 

el  Lemicenfe :  aquellos  por  el 

año.  de  380.  y  efte  eícribia 
ochenta  años  defpues  ,  y  aun 

algo  mas  :  luego  ni  el  tiempo, 
ni  la  Provincia  ,  ni  la  Silla  per 

mifmo  tiempo  ,  y  una  mifma 
Provincia.  Unos  atribuyen  el 
diclado  de  Claro  al  Obifpo  de 
Mérida  5  como  Padilla  ,  More- 

no de  Vargas ,  y  aun  D.  Nico- 
lás Antonio  ,  que  da  a  efte  la 

razón  de  Efcritcr.  Otros  ,  co- 

mo D.  Juan  Bautifta  Pérez, 
atribuyen  el  efcrito  contra 
Prifciliano  ,  y  el  didado  de 

Claro,  al  de  Oíibnoba.  Yo  ten- 

go efto  por  mucho  mas  funda- 
do pues  cotejados  Sulpicio  y 

S.  Ifidoro  fe  ve  ,  que  el  defter- 
rado  fue  Itacio  ,  y  efte  mifmo 
fue  el  Efcritor ,  y  el  Claro  (afsi 

llamado  por  facundia  y  apelli- 

do) fegun  S.  Ifidoro ,  que  atri- 
buye todas  eftas  cofas  á  uno 

mifmo,  %  llamando  al  otro  Ur-  5 
fació.  En  Sulpicio  leemos ,  que 
Itacio  era  el  Ofíbnobcnfe,  atre- 

miten  confufion :  y  los  que  han  vido  ,  parlero  ,  y  el  mas  en  car- 
atribuido  al  Emeritenfe  lo  que    nizado  ,  como  en  la  gula,  en  la 

vida  de  Prifciliano.  Efte  es  el 

que  fue  privado  del  Obifpado, 

fegun  Sulpicio :  porque  el  de 
Mérida  le  depufo  por  si.  (ac- 

ción recomendable  ,  fi  defpues 

Pp 

no 

es  precifamcnte  proprio  del  de 

Galicia  ,  no  han  diftinguido  Si- 
llas,ni  Provincias,  ni  tiempos. 

19    Entre  los  dos  Obifpos 
.Perfeguidores    de  Prifciliano 
TomJF. 

...  (3)  Itacius  Hifpaniamm  Epifeopus,  cognomento  O*  eloquio  Cía 
rus  yféripfit  quemdam  lihrum  ftib  Apolog^ici  fpecie  ,  in  quo  detef 

tanda  PrifcilUani  dogmata  O'  malejiciorum  ejus  artes ,  libidinumq, 
ejus  próhra  demonJlrat,.,Híc  autem  curn  Urfacio  Bpifcopo  ob  nscem 

ejufaern  Brifcilliam  ,  cujíu  accufatores  extiterant ,  Ec  ele  fia  coramu^ 

nione  privatus  exilio  condemnatur^  ib  i  que  die  ultimo  fungitHr^'TbeOr. 
dojio  majare  &  Valmt¿imno  regnmpibí^s,  V^  Y^iAllüíix*  cap.  15. 



1^8  Efpaüa  Sagrada.  Apend.^. 
no  la  hiivicra  defayrado  coa  rida  el  deftierro ,  y  morir  en 

pretender  bolver  a  entroni-  él ,  Tiendo  el  menos  perjudi- 

4  zarfe  4  )  El  deftierro  ,  y  el  mo-  cial  y  mas  humilde  ,  ni  hay  vc- 
rir  fuera  de  fu  Patria ,  es  mas  rofimilitud  en  la  razón  ,  ni 

proprio  del  OíTonobenfe  ,  á  apoyo  en  las  autoridades:  y 

quien  aplicó  la  pena  de  Depo-  afsi  el  Efcritor ,  el  defterrado, 
íicion ,  que  del  que  volunta-  el  Claro  ,  fue  Itacio  el  de  Oílb- 
riamente  la  efcogió.  El  preten- 

der nueva  introducción  en  la 

Silla  menos  conviene  al  que 

murió  defterrado ,  que  al  que 

no  confta  que  falieflé  de  Efpa- 
ña.  Eñe  f.  e  el  de  Méridaj  oor- 

noba ,  no  el  de  Mérida  :  y  ni 

uno  ni  otro  fe  pueden  equivo- 
car con  nueftro  Idacio  ,  por  las 

razones  pueftas. 
2 1  Sobre  los  Idacios,  ó  Ita- 

cios  expreflados  ,  fe  hallan 

otros, que  han  aumentado  tam- 
bién la  confufion.  Uno  es  el  de 

el  Coledor  del  tiempo  de  Car- 

io Magno  ,  cuyos  dos  libros 

propone  el  tomo  4.  de  la  Ef- 
paña  iluftrada  ,  con.  titulo .  de 

Oflbnoba  era  el  hablador, fe-  Chronographia  ex  Idacio.  Pero 

gun  Sulpicio  ,  Qoquax)  lo  que    nada  de  cftos  dos  libros  es  de 

que  fegun  Sulpicio  no  tuvo 
Tanta  culpa  ,  como  el  Oflbno- 
benfe  :  luego  el  de  Mérida  no 
flie  el  Efcritcr  ,  que  es  el  def- 

terrado 5  y  el  Claro. 
20    Demás  de  efto  el  de 

parece  que  tiene  afinidad  con 
lo  que  dice  del  Efcritor  ,  S.  Ifi- 
dcro,  Clarus  eloquio,  Efte  fe  in- 
tcrefsó  contra  Prifciliano  mas 

cruelmente  que  el  de  Mérida: 

y  por  tanto  le  viene  bien  el 
delcubrir  los  vicios  y  malda- 

Idacio  el  Hiftoriador:  ni  el  Co- 

leftor  tuvo  nombre  de  Idacio, 

pues  fe  propone  anonymo:  y 
aunque  le  huviera  tenido  ,  no 

puede  confundirfe.con  el  nuef- 
tro, que  murió  trecientos  años 

antes  del  tiempo  de  Cario  M.El 

des  del  que  perfeguia  ,  que  es  que  en  la  Efpaña  iluftrada  fe  fi- 
la materia  del  Efcrito  que  le    gue  á  eftos  dos  libros  con  titulo 

atribuye  el  Santo  :  luego  al 
Oflbnobenfe  de  Sulpicio  cor- 
refponde  el  Claro  de  S.  Ifidoro: 

porque  para  aplicar  al  de  Mé- 

de  Lemicenfe  ,  es  el  didado  del 

que  aqui  proponemos  ,  pero  la 
obra  es  diverfa  ,  como  mueftra 

una  y  otra  :  y  afsi  no  debe  con- 

fun- 
(4)  Solus  tamen  omnium  Epifcopatu  detrufus  (Ithacius)  nam 

Idacius  (las  imprefsiones  Naraacius)  licet  minus  nocens  [ponte  fe 

Epifcopatu  abdicaverat,  Sapienter  id  &  v  ere  cunde  ̂ nif  p  ojie  a  amif- 
íum  locura  repetere  tentajfet,  Lib.2;.  Hift.  Sacrac  in  fine,  a,^» 



Liado  /' 
fundirfc  con  el  nueftro.  Jacobo 

Bafnage  en  el  tomo  2.  del 

The/oro  de  los  Monumentos
  

Ecle- 

Jiafticos  de  las  Lecciones 
 
antn 

guas  de  Canifio  ,  dice  ,  pag. 

1 50.  que  el  Autor  es  diveríb 

d'¿l  Idacio  Lemicenfe, 
 
pero  que 

fue  también  Efpañol ;  lo  que  ni 
prueba ,  ni  fe  debe  aprobar. 

Unicamente
  

alega  ,  que  afsief- 

te  Coledor  y  como  nueftro  Ida- 
cío  ,  fe  detienen  en  las  cofas 

de  Efpaña  :  lo  que  no  bafta  pa- 
ra hacer  Efpañol  al  Colector; 

porque  íi  efte  compendia
  

,  ó 

figue  j  al  primero ,  no  es  eftra- 

ño ,  que  efcriba  cofas  de  Efpa- 
ña como  el  otro.  Al  modo  que 

fi  yo  compendia
ra  á  un  hiño- 

riador  de  Francia ,  precifamen-
 

te  havia  de  referir  cofas  de  ef- 

ta  Nación.  Luego  lo  que  de  la 
nueftra  fe  lee  en  el  Coledor 

de  Idacio ,  no  prueba  que  fuef- 
fe    Efpañol  ;  efpecialmen

te, 

quando  en  lo  que  añade ,  no 

hay  cofas  de  Efpaña  ,  antes 
bien  en  la  materia  antecedente

 

hay  menos ,  y  fuprime  las  Eras 

que  propufo  Idacio  :  luego  no 

jblo  no  fe  prueba  que  el  Colec- 

tor fucííe  nueftro ,  fino  que  fe 
infiere  ̂ no  lo  fue  :  y  afsi  debe 

^ftarfe  al  tituló  que  propone  el 

jiiifmo  .  Bafnage  con  Canifio, 

.donde  vemos  que  fe  reduce  á 

franela:  ColleBore  ^uodam  Gat- 

loyCarolo  Magno  Cor/ípariX)z
  
cí- 

to  fe.  ,b9;lvei:4  á  ,trataj:  eja  el/§.V. 

'u/lrado.  t5?9 
22  En  ios  Hiftoriadores 

Efpañoles  pofteriores  al  Siglo 
XII.  hallarás  otro  Itacio  ,  cita- 

do para  la  Divifion  de  Obifpa- 
dos  atribuida  á  Vamba.  Pero 
efte  no  fue  nombre  del  Autor 

de  la  Obra  ,  fino  capa  para 

cubrir  y  autorizar  los  defacier- 
tosquc  fe  encierran  en  aquel 
Tratado  ,  como  fe  dijo  aqui 
en  el  cap. 5.  §.3. 

2  3  Pagi  aumentó  otro  Ida^ 
CÍO  ,  dando  eñe  nombre  al  Au- 

tor de  los  Faftos  y  que  falieron 
á  luz  con  titulo  de  Idacianos, 

pero  diftinguiendole  del  que 
efcribió  el  Chronicon :  y  afsi 
dice  varias  veces  :  Idacius  in 

Faftis,,,  Idacius  alter  in  Chroni^ 
co.  Yo  no  halló  fundamento 

para  que  fi  el  Autor,  del  Chro- 
nicon no  lo  es  de  los  Faftos, 

(que  fe  pondrán  defpues)  co- 
mo no  lo  es  5  fe  de  al  Autor  ;de 

eños  el  nombre  de  Idacio:  por- 

que el  motivo  de  llamarfe  Ida- 

cianosesjporque  el  primer  Pro- 

mulgador  juzgó  que  los  havia 
efcrito  el  mifmo  Idacio  que  ef- 

cribió el  Chronicon  :  y  afsi  ne- 
gando efto  ,  no  hay  prueba  de 

que  fe  llamaíTe  Idacio  el  de  los 

Faftos.  Yo  creo  que  Pagi  foío 

quifo  decir ,  que  no  tenia  por 
Autor  de  eftos  al  que  efcribió 

el  Chronicon  ,  y  que  por  eiTo 

d^\)0' alter  Idacius  :  pero  efto  lo 

podía  diftinguir,  fia  llamar  Ida- 
■cío  al  de  I05  Faftos^  v  .  r\ 

Pp2  De 
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24  De  todo  cfto  fe  infiere, 

que  en  rigor  no  fe  debe  admi- 
tir mas  que  un  Idacio  ,  Autor 

del  Chronicon:  porque  al  Obif- 
po  de  Oflbnoba  todos  le  lla- 

man Itacio  :  al  de  Mérida  le 

llaman  los  mas  y  mejores  tex- 
tos Vr fació  :  al  que  efcribió  en 

Ñapóles  contra  Varidamo  ,  no 

tenemos  prueba  fuficiente  pa- 
ra hacerle  Efpañol.  El  Lemi- 

cenfe  es  el  Idacio  único  ,  (fe- 
gun  hoy  prevalece  la  voz) 
mencionado  en  las  Cartas  de 

S.  León  ,  y  de  Santo  Toribio, 
Autor  de  efte  Chronicon  ,  á 

quien  fe  atribuyeron  también 
los  Faftos  Con  fulares ,  y  cuyo 

es  el  fragmento  que  con  nom- 
bre de  Idacio  Lemicenfe  fe  ha- 

lla en  la  Efpaña  iluftrada  ,  en 

Canifio ,  y  Bafnage  ,  de  que 
hablaremos  defpues.  Y  afsi  en 
oyendo  citar  á  Idacio  en  el 
Chronicon  ,  folo  fe  ha  de  en- 

tender al  Obifpo  de  Galicia, 
que  floreció  en  el  Siglo  y.  de 
quien  fe  va  á  tratar, 

§.  IIL 

Quién  fue  Idacio  ,  Autor  del 

Chronicon'^  Pruebafe  contra  la 
común  opinión  ,  que  no 

fue  Obifpo  Lame- cenfe, 

¿5  "\7"A  que  hemos  ocur- X    ̂ ido  á  las  conRifio- 

fies  que  por  el  nombre  pudij- 

la.  Apeni¡i. 

ran  ofrccerfe,  reíla  decir  quién 
fue  Idacio  Autor  del  Chroni- 

con? La  refpuefta  mas  autenti- 
ca es  la  que  fe  deduce  de  fu 

Efcrito  :  fegun  el  qual  nos 
confta  ,  que  fue  Gallego  ,  y 

Obifpo  de  la  mifma  Provincia: 
Idatius  Provincia  GalUcia  natus 

in  Le  mica  Civitate  ,  como  ex- 

preíTa  en  el  Prologo.  Lo  mif- 
mo  fe  comprueba  por  el  con- 

texto de  la  Obra  ,  en  efpecial 
en  los  anos  451.  y  4^2»  Lo 
mifmo  S.  Ifidoro  :  Idatius  Pro^ 
vincia  GalUciíe  Epifcopus,  De 

fuerte  ,  que  es  de  admirar,  que 

le  hagan  Obifpo  de  la  Betica 
los  Presbyteros  Veronenfes, 
(en  el  tomo  4.  de  las  Obras  de 

Noris  col,  893.)  fiendo  tan  pa- 
tente lo  contrario.  Solo  en 

Papirio  Maffon  encuentro  tal 

efpecie  ,  pues  le  hizo  también 
Andaluz  ,  en  el  tratado  de  Ca* 
lamitatibus  Gallia  ,  que  propo- 

ne Du  Chefne  en  el  tomo  i.  de 

los  Efcritores  Coetáneos ,  y  en 

la  pag.98.  fe  lee :  Idacio  Lemicdt 
in  Bethica  Epifcopo ,  errando  el, 

y  haciendo  errar  á  otros. 
26  Siendo  Idacio  Niño 

pafsó  al  Oriente  ,  llevado  por 

fu  Padre ,  (ó  prenda  muy  cer- 

cana) y  allí  vio  á  S.  Gero- 

nymo ,  y  á  los  demás  Prela- 
dos que  refiere  en  el  año  407. 

La  edad  que  tenia  entonces 
no  llegaba  á  catorce  años, 

pues  ufa  de  las  voces  infmtulus 
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f!)^  pupUhis,  T^ctnvcCc  alia  al- 
gún tiempo ,  como  parece  pre- 
cifo para  conocer  á  los  Santos 

que  menciona ,  que  eran  Pre- 
lados de  diñantes  Iglefias.Tam- 

bien  parece  preciíb  confeíTar, 

que  eftaba  ya  bien  entrado  en 
el  ufo  de  la  razón  ,  para  lalvar 

la  certeza  con  que  dice  cono- 
ció á  S.  Geronymo  ,  y  otros 

Santos  Obifpos.  Antes  del  año 

420.  ya  fe  hallaba  reftituido  al 

Occidente ,  pues  no  pudo  ave- 
riguar el  año  en  que  murió  S. 

Geronymo  ,  como  dice  en  el 

año  435.  afirmando  lo  mifmo 

á  cerca  de  los  demás  Santos  :  y 
afsi  difcurriendo  por  el  año  en 

que  murieron  ,  fe  prueba  el 

tiempo  en  que  fe  bol  vio  á  Ef- 
paña.  Theophilo  ,  Obifpo  de 
Alejandria  ( que  es  uno  de  los 
rombrados )  murió  ocho  años 

antes  que  S.  Geronymo ,  en  el 

412.  S.  Epíphanio  (á  quien  tam- 
bién menciona)  fe  hallaba  en 

la  ultima  fene¿tud  ,  quando  S. 
Geronymo  efcribió  el  Libro  de 
los  Varones  Ilujires  ,  que  file  en 
el  año  14.  deTheodofio,  392. 
de  Chriíto  :  por  lo  que  fe  auto- 

riza lo  que  efcribieron  Sócra- 

tes ,  y  Sozomeno  (  feguidos  de 
Pagi  con  Valefio)  que  murió  en 

'cl  año  402.  Porque  fi  en  el 
-392.  le  hallaba  ya  en  la  ultima 
feneciud  ,  no  fe  puede  decir, 
que  fobrevivieíTe  mas  que  los 

diez  años  feñalados:  y  afsi  Ida- 

^rado.  301 

cloque  no  pudo  averiguar  el 

año  en  que  murió ,  no  fe  halla- 
ba por  entonces  en  el  Oriente: 

de  lo  que  fe  infiere  ,  que  eftu^. 

vo  por  allá  al  fin  del  Siglo  IV. 

y  fe  bolvió  a  Efpaña  por  el  año 

de  4G0.  muy  poco  mas  ,  ó  me- 
nos 5  porque  de  efte  modo  fe 

falva  la  dificultad  c  ignorancia 
del  año  de  la  muerte  de  los 

mencionados  Prelados  ,  efpe- 
cialmcnte  del  que  murió  en  el 

402.  pues  fi  eftuviera  allá  por' 
entonces ,  no  era  fácil  ignorar 
la  muerte  de  Perfonas  tanfa- 

mofas ,  y  fobrefalientes. 
27  Conviene  efto  con  lá 

edad  que  tenia  Idacio  quando 

efcribió  5  que  era  la  ultima  fe* 
nectud  ,  como  confiefla  en  fu 

Prologo  :  Vt  extremus  phgae^ 
ha  extremus  ^  vita.  Lo  mif- 

mo dice  S.  Ifidoro  :  Ultima  jam 

pene  feneóiute.  Quando  decia 
aquello  Idacio  era  el  año  467. 

muy  poco  mas  ó  menos  :  y  ha- 
Ilandofe  en  el  ultimo  termino 

de  la  vida  ,  le  debemos  leña* 

lar  muy  cerca  de  ochenta  años, 

aunque  no  fean  cumplidos :  ea 

cuya  fupoficion  ,  nació  cerca 
del  año  390.  De  efte  modo  fe 
falva  que  eftando  en  el  Orien- 

te antes  del  año  400.  vió  á  los 
Santos  mencionados,  fiendo  de 

edad  infantil  y  pupilar  ,  pues 

no  cumplió  allá  los  14.  años.- 
Pero  es  precifo  darle  unos  do-, 
ce  años.,  no  folo  por  lo  dicho,; 
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fino  porque  en  el  año  427.  fe 
hallaba  eledo  Obifpo  ,  como 

dice  en  el  Prologo  ,  hablando 
del  año  tercero  de  Valentinia- 

no  ,  hijo  de  Placidia  (  que  fue 
el  III.  de  eíte  nombre)  y  fu  año 

tercero  correfponde  al  427.  de 
Chrifto.  Para  fer  Obifpo ,  no 
es  mucha  edad  la  de  37.  ó  39. 

años  :  y  por  tanto  havia  naci- 
do en  el  388.  ó  muy  cerca. 
28  De  aqui  fe  infiere ,  que 

no  era  de  Gente  Sueva ,  como 

efcribió  Cardo/o  en  fu  Hagiolo- 
gio  al  día  6,  de  Mayo  :  porque 
veinte  años  antes  de  entrar  los 

Suevos  en  Galicia,  havia  ya 

nacido  :  y  por  tanto  fu  Familia 
no  era  Sueva  ,  fmo  Efpañola 
Gallega. 

29  La  primera  edad  de 
Idacio  fue  en  eftado  mundano, 

fegun  fe  prueba  por  el  Chro- 
nicon  inédito  ,  que  pondremos 

defpues,  donde  entre  los  fu- 
ceíTos  del  año  416.  pone  fu 
converfion  á  Dios :  Idatlj  ad 
Dominum  converjio  peccatoris. 
Eíla  converfion  no  pide  con 

preeifion  que  antes  fuefle  Gen- 
til ,  como  efcribió  Cardo fo  5  fi- 

tio  foio  que  de  vida  profana  y 

Xecular  ,  paíTaíTe  á  la  Eclefiafti- 
ca  ,  ó  Religrofa,  como  diremos 

^n  el  fegundo  Chronicon.  Dcf- 
de  efte  año  416.  fe  dedicó  al 
amor  de  la  virtud  ,  y  al  eftado 
Eclefiaftico  5  dando  tan  buenas 

pruebas  de  irjtcgridad  y  do¿U> 

da.  A  peni. 

na  ,  que  á  los  once  a"os  fi- 
guientes  le  eligieron  Obifpo, 

en  el  427.  cq^Q  fe  d^;di-> 
cho.  r;^  ,  f  :;■;!    i  r-  -  r 

30  En  el  431.  le  nombra-í 
ron  los  Gallegos  por  Legado, 

para  paíTar  á  Francia  ,  á  tratar, 
con  el  General  de  ios  Romanos 

Aecio  ,  fobre  negocios  del  bien 
de  la  Provincia  ,  por  caufa  de 

que  los  Suevos  quebrantaron 

la  paz  que  tenian  hecha  con 
los  naturales  del  Rcyno.  Sol- 

vió al  año  figuiente  ,  trayendo 

en  fu  compañía  al  Conde  Cen^ 
forio  ,  nombrado  Embajador: 
para  los  Suevos  por  parte  de 
los  Romanos ,  y  efectivamente 

fe  reftauró  la  paz  ,  intervinien- 
do mediación  Epifcopal ,  como 

refiere  el  mifmo  Autor  fobre 

aquellos  dos  años. 

31  En  el  445.  defcubier- 
tos  en  Aftorga  unos  hereges, 

fueron  juzgados  por  Idacio  y 
Santo  Toribio  (  Obifpo  de  efta 
Ciudad  )  los  quales  remitieron 

lo  aduado  al  Obifpo  de  Meri^ 
da  Antoníno  ,  á  fin  (  fegun  pa- 

rece vcrofimil )  que  como  Me- 

tropolitano confinante  eftu- 
vieíTe  prevenido  del  contagio 

que  andaba  ,  y  modo  de  curarr- 
le.  Santo  Toribio  d;ó  tambieti 

cuenta-al  Papa  (que  era  S.Leojn 

Magno)  y  efte  Santo  Pontífice 
efcribió  una  Encyclica  ,  para 

ocurrir  al  daño  en  todas  pat^ 
tes.  Efcribió  también  á.. Santo 

To- 
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Toribio  en  el  año  447.  donde 
hizo  honorífica  mención  de 

nueftro  Idacio,  con  las  palabras 

jHieftas  en  el  num.  7.  El  mifmo 
5antoToribio  formó  otro  Com- 
monitorio  de  las  Efcriturasa- 

pocryfas  que  ufaban  losPrif- 
cilianiftas ,  dirigiéndole  á  Ida- 

cio y  á  Ceponio  :  todo  lo  qual 
publica  la  fama  fingular  que 
dentro  y  fuera  de  Efpaña  tenia 
nueftro  Obifpo. 

32  En  el  año  462.  dia  26. 
de  Julio  fue  Idacio  preíTo  por 

Frumario  ,  Capitán  de  los  Sue- 
vos 5  á  inftancia  y  delación  de 

Didinio  ,  Spinion  ,  y  Afcanio 
(  Prifcilianiftas,  ó  Arianos)  Du- 

ró fu  cautiverio  tres  mefes 

cumplidos  hafta  Noviembre, 

en  que  contra  la  voluntad  y 
ordenación  de  los  menciona- 

dos delatores  configuió  liber- 
tad ,  y  fe  bolvió  á  la  Iglefia  de 

Aquas-Flavias  ,  donde  le  ha- 
vian  hecho  priíionero  ,  como 
todo  confta  por  fu  Efcrito. 

(Aquas-Flavias  es  hoy  la  Villa 
de  Chaves ,  termino  entre  Gali- 

cia y  Portugal ,  en  la  Provin- 
cia llamada  \tras-os  Montes  ,  al 

rio  Tamega ,  que  nace  en  Gali- 
cia fobre  Monterrey  ,  y  á  las 

qratro  leguas  de  ella  Villa  lle- 
ga por  Mcdicdia  á  Chaves.^ 
33  Ello  es  lo  que  por  el 

mifmo  Idacio  fe  infiere  de  fu 

vida  5  que  fue  muy  larga  :  por- 
que fegun.eftá  el  Chronicon, 
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llegó  al  año  469.  en  que  tenia. 
ochenta  años  con  poca  dife- 

rencia. Su  muerte  fue  antes 

del  474.  porque  en  eílc  murió 
el  Emperador  León ,  en  cuyo 

Imperio  dice  S.  Ifidoro  que  fa- 
lleció Idacio:  y  por  tanto  la 

pondremos  cerca  del  470.  á 

vifta  de  que  no  llegó  á  hiítoriar 
efte  año.  Vivió  en  el  Obifpa- 

do  43.  años  5  haviendo  fido 
ciedlo  en  el  427.  como  fe  deja 
dicho. 

34  La  reducción  del  lugar 
donde  nació  ,  y  la  Iglefia  de 

que  fue  Prelado  ,  fon  dos  pun- 
tos no  averiguados  ,  ni  fáciles 

de  averiguar.  Sabefe  que  na- 
ció en  la  Ciudad  de  Lemicay 

por  decirlo  afsi  en  el  Prologo; 

añadiendo  ,  que  tocaba  á  Ga- 
licia. Pero  en  los  Geographos 

antiguos  no  hay  mención  de 
efte  nombre.  Hallanfc  en  aque- 

lla Provincia  los  Limicos,  men- 
cionados no  folo  por  Ptolomeo 

y  otros  y  fino  en  la  famofa  Inf- 
cripcion  del  Puente  de  la  Villa 
de  Chaves ,  donde  expreflando 
las  Ciudades  de  los  Pueblos 

que  contribuyeron  al  fin  para 
que  fe  hizo  efta  Memoria ,  fe 
pone  la  de  ios  Limicos  ycomo 
verás  defpues.  De  efta  Ciudad 
Limica  ,  ó  Forum  Límicorum 

(que  expreüa  Ptolomeo)  fue 

muy  fácil  pafíar  á  la  voz  Lemi^ 
ca  y  y  que  en  tiempo  de  Idacio 
fe  pronunciafle  afsi ,  ó  ( lo  que 

ten- 
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tengo  por  mas^  cierto)  en  ̂ 1    de  Efpaña  ,  dice  'en  la  palabra 
tiempo  en  que  fe  hizo  la  copia 
Por  efta  afinidad  ,  y  no  hallar 

en  Galicia  mas  Ciudad  que  Li- 
mica ,  fe  reduce  aqui  fu  naci- 

miento ,  fin  reparar  en  la  dife- 

Limarlo  ,  que 
en  un  parage 

aquel  Rio  nací 
lleno  de  lodaza- 

les ,  que  en  Griego  fe  llaman 
Limia,  Sin  recurrir  á  eílo  baila 

la  razón  propuefta ,  de  que  la 

rencia  de  /  á  e  ̂   por  tener  mil    Ciudad  de  los  Limios  ,  Limica, 

cgemplos  de  otras  mas  nota-    ó  Lemica ,  cala  á  la  parte  del 
bles  mutaciones. 

35  La  reducción  de  efta 
Ciudad  es  fegun  D.  Nicolás 
Antonio  Ponte  de  Lima  ,  fita 

entre  Braga  y  Tuy  fobre  el  rio 

nacimiento  del  Rio  ,  donde  pa- 
reció la  Infcripcion  ,  que  es  la 

Tierra  llamada  hoy  de  Limia. 

36  Lo  que  mas  ha  prevale-^ 
cido  es  recurrir  á  la  Ciudad  de 

Lima,  El  Cardenal  de  Aguirre  Lamego  ,  llamándole  aun  por 

recurre  á  Monforte  de  LemoSy  la  Silla  Lamecenfe  ,  como  le  hc- 

guiado  (  al  parecer  )  por  la  alu-  mos  intitulado  hafta  aqui,  acó-; 
lion  entre  Lemos  y  Lemica.  Sus 

palabras  fe  pondrán  en  el  §.  ul^ 
timo.  Lo  primero  es  mas  auto- 

rizado, porque  los  Limicos  cC- 

•taban  junto  al  Rio  ,  á  quien 
dieron ,  6  de  quien  recibieron 

modandonos  á  la  opinión  co-, 

mun.  El  primero  que  determi- 
nó el  Obifpado  de  Idacio  fue 

Sigeberto  Gemblacenfe,el  qual 
en  la  Obra  de  Efcritores  Ecle- 

fiañicos  dijo  :  Idatius  Lemica 
el  nombre  ;  y  Limia  (  hoy  Li-    Hijpaniarum  urbis  Epifcopus, 
ma)  corre  al  Mediodía  del  Mi- 

ño,  muy  diftantede  Monforte 

de  Lemos.  Su  reducción  pun- 

tual pende  de  alguna  Lnfcrip- 
cion  que  fe  defcubra,  fi  no  baf- 
tala  que  menciona  Contador 

de  Argote  en  el  tom.  i.  de  las 
Memorias  de  Braga  pag.  182. 
num.  292.  en  que  fe  leen  los 
Limios  ̂   c[wz  cftc  Autor  coloca 
al  nacimiento  de  Lima  ;  y  yo 
me  inclino  á  ello  ,  porque  aun 

hoy  fe  llama  aquel  termino 
Tierra  de  Limia,  Marieta  en  el 

Tratado  de  la  Fundación  de  las 

'Ciudades  7  Villas  principales 

Viendo  los  pofteriorcs  ,  que  en 

Efpaña  no  fe  conoce  Ciudad 

Epifcopal  llamada  Lemicenfe> 
fino  Lamecenfe  5  cafi  de  común 
acuerdo  le  intitulan  afsi.  El 

fundamento  de  Sigeberto  ,  pa- 

ra llamarle  Obifpo  de  la  Ciu- 
dad de  Lemica  ,  no  puede  fe- 

ñalarfe  ,  mas  que  en  decir  Ida- 
cio que  nació  en  efta  Ciudad; 

pues  no  fe  defcubre  otro.  Efte 

no  prueba  nada  :  porque  el  na- 
cer alli ,  no  bafta  para  decir 

que  tuvo  alli  fu  Silla  3  efpecial- 
mente  no  conftando  que  Lemi- 

.ca  fueíTe   Ciudad;  Epifcopal. 
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Decir  que  temlca  es  corrup- 
ción de  Lxmecum^  no  tiene  tan- 

to fundamento  ,  como  decir 

.que  es  de  Limica  :  porque  eíle 

nos  confia  entre  los  Antif^uos, 

no  Laynecum,  De  aquel  íabe- 

mos  ,  que  tocaba  á Galicia,  Pa- 
tria de  Ida  cío  :  de  eíle  (fi  le  ha- 

via  en  fu  tiempo  )  es  mas  cier- 
to,  que  no  tocaba  á  Galicia, 

fino  a  la  Lufitania  ,  como  pro- 

haremos.  Añade ,  que  Sigebcr- 
to  no  es  Autor  bañante  para 
refolver  en  efte  punto  :  porque 

diíló  mucho  del  tiempo  de  Ida- 
cio ,  y  de  Efpaña  ;  haviendo 
íido  fu  principal  refidencia  en 

Lorena  ,  y  Bravante  ;  y  fa- 
llecido en  el  año  1112.  feif- 

cientos  y  quarenta  años  defr 

pues  de  Idacio.  Luego  no  conf- 
iando ( como  no  coníla  )  por 

otro  teftimonio  anterior ,  que 
fueíTe  Obifpo  de  Le  mica  ,  no 

)iay  fundamento  para  poner 
aíli  fa  Silla  ,  por  titulo  de  fer 

cfta  fu  Patria  5  y  menos  para 

decir  que  fue  Obifpo  Lame- 
cenfe  :  porque  aun  dado  que 
huvicíTe  nacido  en  Lamego, 
no  fe  prueba  por  eíTo  que  tuvo 
alli  fu  Silla :  antes  bien  el  filen- 

cio  de  Idacio  en  no  decir  que 
file  Obifpo  de  fu  lugar  ,  exclu- 

ye que  lo  faeífe  ;  porque  era 
muy  proprio  del  amor  de  la 

Patria  expreífar  efta  fu  Digni- 
dad, fi  la  huviera  tenido. 

37   El  Autor  de  los  Anales 

'ufircido.  '5  o  5* de  Galicia  D,  Francifco  Xavier 
de  la  Huerta  efcribe  en  el  año 

443 .  De  Idacio  es  cierto  fue  Obif- 
po de  Lamego,  No  dice,  en  que 

fe  funda  eíla  certeza  ;  ni  yo  ha- 

llo mas  apoyo  ,  que  elhallarfe 
afsi  en  los  Autores  modernos: 

pues  aun  Sigeberto  no  dijo  La- 
mecenfe  :  S.  Ifidoro  fe  contentó 

con  llamarle  Obifpo  de  Gali- 

cia, fin  determinar  Iglefia  :  lo 
mifmo  el  Arzobifpo  de  Toledo 
D.  Rodrigo  en  la  Dedicatoria 
de  fu  hiíloria  á  S.  Fernando: 

Idatij  Gallada  Epifcopi :  lo  mif- 
mo el  Rey  D.  Alfonfo  en  el 

Prologo  de  la  Chroaica  Gene- 
ral :  lo  mifmo  en  los  Códigos 

del  Chronicon  de  Idacio  ,  que 

fe  guardan  en  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo  ,  en  S.  Ildefonfo  de 

Alcalá  ,  y  en  Portug  al  en  laBi- 
biiotheca  de  Alcobaza  :  de 

fuerte  que  ninguno  de  eítos 
le  intitulo  Obifpo  Lamecenfe, 

ni  Lemicenfe  ,  fino  precifa- 
mente  de  Galicia,  La  Iglefia 

que  el  mifmo  Idacio  exprciTa 

como  propria ,  diciendo  que 
refidia  en  ella  antes  y  dcfpues 

de  la  prifion  ,  dlíla  muchas  le- 

guas de  Lamego :  y  no  havien- 
do certeza  en  que  fueífe  Obif- 
po de  Lemica  ,  mucho  menos  la 

havrá  en  ponerle  en  Lamego. 

38    D.  Nicolás  Anton'o  ha- 
blando de  la  Patria  de  Idacio 

(/i¿'.3.  Bibl,  Vet,  w^r/í.  yS.yfe 

opufo  derechamente  á  los  que 

CLq  re- 
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recurren  a  Lamego  :  porque 
efta  Ciudad  cae  fuera  del  Due- 

ro ( límite  meridional  de  Gali- 
cia) dentro  de  Lufitania  :  y 

conrta  por  S.Ifidoro ,  y  aun  por 
el  mifmo  Chronicon  deldacio, 

que  fu  Obifpado  y  Patria  per- 
teneció á  Galicia.  Efta  razón 

es  convincente ,  fi  fe  examina 

bien  :  pero  no  haviendo  hecho 

aquel  Autor  mas  que  apuntar- 
la ,  la  han  dcfatendido  los  Mo- 

dernos 5  á  vifta  de  que  en  tiem- 
po de  los  Suevos  ciertamente 

perteneció  Lamego  al  Reyno 
de  Galicia.  Preocupados  con 

tan  buena  apariencia ,  y  em- 
peñados en  hacerle  Lamecen- 

fe  ,  no  averiguaron  mas.  Yo 

digo  que  Lamego  no  pertene- 
ció á  Galicia  ,  quando  Idacio 

nació ,  ni  quando  le  hicieron 

Obifpo :  y  afsi  no  puede  fer  fu 
Patria ,  ni  fu  Silla. 

Efte  es  punto  muy  impor- 
tante ,  y  no  explicado  hafta 

ahora  ;  por  lo  que  conviene 
declararle. 

Términos  antiguos  entre  Lujíta- 
nia  y  Galicia.  Prueba/e  que  en 

todo  el  tiempo  de  Idacio  no  per- 
teneció a  Galicia  la  Ciudad  de 

Lamego  ,  ni  otra  alguna  de  en- 
xre  Tajo,  y  Duero, 

39  /^UE  en  tiempo  de  los Romanos ,  y  por 

todo  el  efpacio  an- 

terior  al  año  41 1.  de  Chrifto, 
perteneció  á  Lufitania  ,  y  no  á 
Galicia  ,  el  fitio  donde  efta  la 

Ciudad  de  Lamego  ,  es  innega- 
ble ;  porque  mientras  duró  en 

Eípaña  el  Imperio  Romano,  no 
fe  alteraron  los  límites  que  def- 

de  Augufto  dividian  á  Galicia 
de  la  Lufitania  por  medio  del 
Rio  Duero  ;  como  es  precifo 

que  confieíTen  todos  los  que 

para  la  alteración  recurren  al 
tiempo  de  los  Suevos.  Eftos  no 
entraron  en  Efpaña  hafta  el  año 

409.  ni  en  Galicia  hafta  el4i  i. 
como  fe  lee  en  efte  Chronicon: 

y  afsi  todo  lo  que  penda  de  do- 
minio de  Suevos  enGahcia,  ha 

de  fer  pofterior  al  año  feñala- 
do.  Idacio  nació  mas  de  vein- 

te años  antes  del  41 1.  luego  no 

fue  natural  de  Lamego  :  por- 
que al  fin  del  Siglo  IV.  tocaba 

efta  á  Lufitania  por  límites  Ro- 
manos 5  y  él  no  era  Lufitano, 

fino  Gallego. 

40  Es  verdad  que  al  medio 
del  Siglo  VI.  tenian  los  Suevos 
tan  eftendidos  los  límites  de 

Galicia  por  el  Mediodia ,  que 

no  folo  llegaban  á  Lamego  ,  fi- 
no á  Coimbra ,  y  muy  cerca 

del  Tajo  por  Egitania ,  como 
confta  por  el  Concilio  II.  de 

Braga  ,  y  por  los  Catálogos 
pucftos  en  efte  libro.  Pero  el 
eftado  del  medio  del  Siglo  VI. 

nofirve  para  regular  las  cofas 

del  fin  del  Siglo  IV.  y  princi- 

pios 
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pioí  dcl:V.  fi  no  fe  prueba,  ha- 
ver  fido  uno  'mifmo.  Ello  no 

fe  puede  moftrar  5  antes  bien 
debe  prevalecer ,  que  no  folo 

quando  nació.Idacio,fino  quan- 
do  empezó  a  ferObifpo  en  el 

año  427.  fe  mantenían  los  lími- 
tes entre  Lufitania  y  Galicia, 

del  mifmo  modo  que  eftaban 

diez  y  feis  años  antes  ,  perte- 
neciendo el  fitio  de  Lamego  á 

JLufitania  :  y  por  tanto  el  que 
nació  y  fue  Obifpo  de  Galicia, 

no  nació  ni  fue  Obifpo  Lame- 
cenfe.  Pruebafe  con  el  mifmo 
Chronicon. 

41  Quando  los  Suevos  en- 
traron en  Galicia  fue  el  año 

411.  Entonces  no  alteraron  los 

límites  antiguos  5  antes  bien  fe 
valieron  de  ellos  ,  para  repar* 

tir  las  Provincias  :  y  á  los  Ala- 
nos les  tocó  por  fuerte  la  Lufi- 

tania con  la  Carthaginenfe  :  a 
los  Silingos  li  Bet¡ca:yáIo3 
Vándalos  y  Suevos  la  Galicia. 

Hafta  el  año  418.  fe  mantuvie- 
ron los  Alanos  con  fuerzas  fu- 

periores  á  Vándalos  y  Suevosj 

y  por  tanto  no  pudieron  eften- 
der  eftos  fus  límites  por  la  Lu- 

fitania dominada  de  fuperlores 
fuerzas.  En  el  año  419.  dieron 
los  Vándalos  contra  los  Sue- 

vos ,  fitlandolos  en  la  eftrechéz 

de  los  Montes  Ervafios  ,.ó  Ner- 

vafios  (  que  fegun  Morales  y 
Mariana  fon  los  llamados  de 

ijlrado,  307 

ArvAs ,  entre  León  y  Oviedo, 

ó  fegun  otros  el  Cebrero.)  Vien- 
dofe  en  efte  ataque  los  Sue-> 
vos ,  cuidarían  mas  de  fa Ivar 

fus  vidas  „  fu  friendo  la  a  fpe  re- 
za de  aquel  fitio ,  que  de  eftcn- 

der  conquiftas  por  la  Lufita- 
nia. Haíla  el  año  figuiente  no 

pudieron  librarfe  de  los  Ván- 
dalos. Entonces  fe  paíTiron  ef- 

tos á  Ja  Betica  por  confejo  de 

AJierio  ,  Conde  de  las  Efpañas; 

y  poco  á  poco  irían  los  Suevos 
refpirando.  En  el  año  429.  ya 

andaban  haciendo  correrías  y 

daños  por  Lufitania  :  pero 

oyéndolo  el  Vándalo  ,  vino 
contra  el  Rey  Suevo ,  y  ha- 

ciéndole huir  precipitadamen- 
te ,  murió  el  Suevo  en  la  mif- 

ma  fuga  ,  precipitado  por  dif- 
pcficion  divina  en  el  Rio  Gua- 

diana. A  efte  tiempo  ya  tenia 

Idacio  dos  años  de  Obifpo. 
Pues  quién  ,  ó  quando  ,  hizo 

que  Lamego  fe  hallaíTe  ya  deur 
tro  de  los  límites  de  Galicia? 
Antes  de  los  Suevos  tocaba  a 

Lufitania  :  hafta  defpues  de  fer 

Idacio  Obifpo  no  leemos  que 

pufieíTen  los  pies  de' la  otra  par- 
te del  Duero  :  y  la  primera 

vez  que  los  pufieron  ,  tuvieron 

que  retroceder  con  precipita- 
ción y  muerte  de  fu  Gefe  :  pues 

fi  aun  lo  Civil  no  tiene  aílegu- 

rado  un  palmo  mas  de  tier- 

ra ,  cómo  los  Eclefiajfticos  traf- 

Qji  2  paft 
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paíTaron  fus  límites? 

42  Mucho  defpues  de  fer 
Prelado  Idacio  todavía  anda- 

ban los  Suevos  por  el  centro  de 

Galicia  robando ,  fin  tener  pof- 
fion  del  terreno ,  que  les  tocó 
por  fuerte  ,  á  caufa  de  la  refif- 
tencia  de  los  Naturales.  Pues 

íi  no  han  dominado  fu  Provin- 

cia 5  quándo  eftendieron  fu  do- 
minio fuera  de  ella?  Es  verdad, 

que  hicieron  varias  entradas 

por  Lufitania  :  pero  ni  eño 

prueba ,  que  era  fuya  (  antes 
bien  lo  contrario  )  ni  el  domi- 

narla por  pura  hoñilidad ,  baf- 
ta  para  decir  que  la  Provincia 
de  Galicia  abrazaba  las  Iglefias 
de  la  Lufitania  :  porque  de  otra 

fuerte  fe  diria  también  que  Ga- 

licia llegaba  hafta  Sevilla  y 
Carthagena  ,  confiando  por 
Idacio ,  que  Rechila  ,  Rey  de 
los  Suevos ,  dominó  laCartha- 

ginenfe  y  la  Betica  en  el  año 

441.  Eílo  no  creo ,  que  lo  di- 

ga ninguno  ,  porque  aun  domi- 
nado aquel  terreno  ,  fe  quedó 

dividido  en  diverfas  Provin- 

cias ,  fiendo  la  Betica ,  Betica; 

y  la  Galicia,  Galicia:  y  afsi 

aunque  defpues  de  fer  Obifpo 
Idacio  fe  metieíTen  los  Suevos 

por  Lufitania ,  no  baila  para 
decir  ,  que  Galicia  enfanchó 
los  primeros  límites  proprios 
de  fu  Provincia. 

43  JLa  razón  de  todo  es. 

a.  Jpend.f. 

porque  los  términos  de  la  lineá 
Eclefiaftica  y  Civil  no  fe  alar- 

gan por  algún  nuevo  dominio, 
mientras  eíle  no  fea  pacifico, 

y  reconocido  por  tal.  Eílo  no 
fucedió  en  todo  el  primer  Rey- 
nado  de  los  Suevos  (  que  duró 

haíla  el  año  457.)  pues  fiemprc 

fue  tumultuario  ,  en  lo  que  mi-« 
ra  á  extenfion  de  terreno ,  to^, 

mando  hoy  lo  que  dejaban  ma- 
ñana. Tampoco  en  el  fegundo 

Reynado  huvo  la  extenfion, 
que  tuvieron  defpues ;  porque 

aquel  empezó  en  el  año  465; 

en  que  por  muerte  de  Fruma^ 
rio  (á  quien  una  parte  de  los 
Suevos  nombró  Rey)  recayó 
todo  en  Remifinundo.  En  eílc 

tiempo  todavía  hacían  corre-», 

rias  y  daños  por  Coimbra,  co- 
mo refiere  Idacio  5  lo  que  prue- 

ba que  aquella  parte  no  era 
fuya  ,  como  lo  fue  defpues^ 
poíleyendola  en  paz. 

44  Confirma  fe  todo  eílo 
por  decir  Idacio  ,  que  Braga 
era  ultima  Ciudad  de  Galicia: 

Extremam  Civitatem  Galltecia^ 

como  fe  lee  en  el  año  466.  §. 
Theudorico.  La  fituacion  de 

Braga  es  propria  de  Galicia  fe- 
gun  antiguos  límites  ,  por  caer 
al  Norte  del  Duero  diñante 

unas  ocho  leguas :  luego  en  to- 
do el  tiempo  de  Idacio  no  fe 

eílendió  Galicia  de  la  otra  par- 

te del  Duero ,  porque  en  tai 
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tafo  fuera  muy  falfo  decir,  que 

Braga  era  la  ultima  Ciudad, 
haviendo  al  otro  lado  del  Rio, 

Lamego  ,  Vifeo  ,  Coimbra ,  y 
Egitania  ,  que  fon  las  quatro 
que  en  el  Siglo  fexto  fe  hallan 
atribuidas  á  Galicia. 

45  Confta  pues  ,  que  los  lí- 
mites de  Galicia  en  el  Siglo  VL 

fio  firven  para  arreglar  los  del 
tiempo  de  Idacio  :  y  que  eftos 

fueron  los  antiguos ,  en  que  el 
Duero  dividía  las  Provincias: 

íin  que  prudentemente  poda- 
mos afirmar ,  que  los  Obifpos 

de  Galicia  formaron  Regla  Ca- 
nónica fobre  la  extenüon  de 

Metrópoli  por  los  paíTos  de 

hoílilidad  que  los  Suevos  da- 
ban tumultuariamente  por  la 

Lufitania. 

46  Quando  y  cómo  fe  agre- 
garon á  Galicia  los  límites  ci- 

viles que  fupone  el  Concilio  II. 
Bracarenfe  del  año  572.  (cien 
años  defpues  de  Idacio)  no  es 
fácil  de  refolver  ,  por  faltarnos 
hiftoria  de  los  Suevos  Aria- 

nos,  defde  Remifmundo  á  Car- 

riarico  ,  que  es  efpacio  de  cer- 
ca de  80.  años.  Lo  mas  vero- 

fimil  es ,  que  los  Suevos  fe 
afianzaron  en  las  conquiftas  de 
la  otra  parte  del  Duero ,  al 

principio  del  Siglo  fexto  5  por- 
que defde  el  fin  del  Siglo  V. 

fiieron  de  dia  en  dia  defcae- 

(ciendo  los  Romanos ,  y  preva- 

leciendo  los  Godos  y  los  Sue- 
vos. Al  medio  del  Siglo  VI. 

los  hallamos  á  eftos  en  pacifica 

poílcfsion  de  la  parte  de  Luíi-.; 
tania  ,  que  confinaba  con  el 
Duero  ,  incluidas  las  quatro 
Ciudades  ,  Lamego  ,  Vifeoy 

Coimbra  ,  y  Egitania  ,  de  las 
quales  no  eran  Señores  por  el 

tiempo  de  Idacio  :  luego  defde 
el  fin  del  Siglo  V.  y  principios 

del  VI.  fe  apoderaron  de  ellas. 

47  En  lo  Eclefiaftico  hay, 
mayor  fundamento  para  decir 

que  en  tiempo  de  TheodojnirOy 
fe  arreglaron  los  límites  de  la 
Provincia  Bracarenfe  á  la  ex- 

tenfion  civil  ya  referida  :  por- 

que en  aquel  Reynado  empe- 
zaron los  Concilios  ,  y  fe  cíla- 

blecieron  Sillas  ,  en  la  confor- 
midad que  digimos  aqui  ,  en 

el  cap.  3.  Y  como  antes  no  fe 
eftendia  tanto  Galicia  ,  y  en  el 

intermedio  pafsó  el  Dominio 
de  fus  Reyes  á  la  otra  parte  del 

Duero  ,  gozando  de  pacifica 

poífefsion  en  el  medio  del  Si- 
glo fexto  5  por  tanto  parece 

que  no  pudo  adoptar  efto  el 
govierno  Eclefiaftico  hafta  el 
tiempo  en  que  huvieíTe  algún 
Synodo  :  y  como  el  primero, 
fue  el  de  Braga  del  año5<5i. 
fe  infiere  que  defde  entonces 

adoptaron  los  Prelados  la  ex^ 
teníion  de  Galicia  del  modo 

que  fe  hallaba  en  lo  Civil. 
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48  De  todo  eílo  refulta, 

que  Idacio  no  fue  Obiípo  de 

Limego ,  por  no  pertenecer  á 
Galicia  efta  Ciudad  en  fu  tiem- 

po ,  fabiendo  por  otro  lado 

que  fu  Silla  era  de  efta  Provin- 
cia. Y  aun  es  mas  verofimil  que 

nohavia  talObifpado  por  en- 
tonces ,  fegun  lo  dicho  en  el 

Cap.  IIj.  n.  113.  donde  vimos 

que  empezó  á  ferCathedral  en 

el  Siglo  riguicnte. 

§.  IV. 

Determinafe  la  IgUJl^x  dt  que 
Idacio  fue  Obifpo. 

'49  TI?Xcluido  que  Idacio 
Lj  fueíTe  Obifpo  de  La- 

mego  5  es  nueva  dificultad  de- 
terminar fu  Silla.  V<ii\uúQue/-' 

nél  dijo  ,  qu",  quandoSigeber- 
to  atribuyo  á  Idacio  el  Obifpa- 
do  de  Lemica  ,  equivocó  al  hif- 
toriador  con  el  Perfeguidor  de 
Prifciiiano,  porque  efte  es  el 
que  ciertamente  fae  Obifpo 

Lemicei^fe  :  Videtur  confunde- 
re dúos  idatiús  ,  quorum  unus 

tempore  Leones  y  Chronici  auc~ 

tm  fuit  ■,  alíer  Prifcill'ani  olim 
éiccufato}^  y  qui  revera  Lemica 

Epifopuí  fu't.  Afs!  lo  hallarás 
íen  la  DiiT:rticioa  que  repro- 

dujo Aguirrc  tom,  2.  Concil, 

fag,  205.  djndí  verás  también, 

^d.  A  peni.  3. 

que  neceada  efta  Silla  ,  afirma; 
haver  íido  Idacio  Obifpo  de 

Lugo  5  y  que  el  Eminentifsimo 
citado  pretende  conciliar  una 
y  otra ,  diciendo  que  Lugo  y 
Lemica  no  eran  diverfas  Sillas,; 
recurriendo  al  fundamento  quq 
diremos  defpues. 

50  Confieñb  ,  que  no  se  da 
qual  me  admire  mas :  íi  de  ver 

la  certeza  ,  con  que  afirma 

Quefnel  ,  que  el  Perfeguidor 
de  Prifciliano  fue  Obifpo  Le- 
micenfe,ó  de  que  ponga  en 

Lugo  al  hiñoriador.  aquel 
folo  hallamos  enSulpicio  ,  que> 

fue  Obifpo  Sojfuhenfe  :  pero 

quién  redujo  á  Lemica  efte 
nombre?  Que  texto  ofrece  la 
certeza  de  que  fue  Lemicenfe? 

Ninguno  ,  que  yo  fepa  :  luego 
mas  culpable  parece  Qjefnel, 

que  Sigeberto. 5 1  El  recurrir  á  Lugo  ,  es 
no  tanto  voluntario  ,  quanto 

falfo  :  porque  feis  años  def- 
pues de  fcr  Idacio  Oblfpo,afirr . 

ma  el  mifmo ,  que  el  Prelado 

de  Lugo  era  Agre/lio  :  y  afsi 
confta  con  certeza  >  no  fer  efta 
fu  Silla. 

j2  Tampoco  puede  decitr 
fe  ,  que  era  AJlorga  :  porque 

alli  prefidia  Santo  Toribio  al 

mifmo  tiempo  que  Idacio  en  fu 

Iglefia  ,  como  fe  lee  en  efte 
Chronicon  ,  fobre  el  año  445. Dd 
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Del  mifmo  modo  debe  excluir- 

fe  Braga ,  conftando  que  antes 

y  defpues  de  fer  Idacio  Obif- 

po  ̂   fe  hallaba  allí  Balconio,  co- 
mo próbamos  aquí  en  el  Trat. 

2.  cap.4.  num.178. 

53  El  Dodor  D.  Francifco 
de  la  Huerta ,  en  fus  Anales  de 

Galicia  (/obre  el  año  443 .  pag, 
gip.  del  torn.i,)  añade ,  que 
tampoco  fe  le  puede  reconocer 

por  Prelado  de  Orenfe ,  porque 

allí ,  dice  ,  era  Obifpo  Sympho- 
fio ,  el  que  con  Didinio  fue  á 

Milán ,  y  logró  Carta  de  San 
Ambrofio  para  los  Obifpos  de 

Eípaña.  Bien  me  alegrara  en- 
contrar prueba  de  eíio :  pero 

creo  que  no  la  hay  :  porque 
Symphoíio  fue  uno  de  los  en- 

gañados por  Prifciliano,  el  qual 
no  podia  vivir  en  el  tiempo,  en 

que  le  pone  efte  Efcritor ,  que 
es  quando  Santo  Toribio  efcri- 

bió  á  Idacio  y  Ceponio  ,  por  el 
año  443.  Admitida  efta  fecha, 

no  fe  puede  admitir  que  en- 
tonces vivieíTe  el  Symphoíio 

del  tiempo  de  Prifciliano ,  y  de 
S.  AmbrofiOí  porque  en  la  Sen- 

tencia Difinitiva,  que  es  Apén- 
dice del  Concilio  I.  de  Toledo, 

(num.  46.  de  la  edición  de 
Aguirre)  tratan  los  Padres  á 

Symphofio  de  Viejo  :  Sympho- 
Jius  fenex,  Efto  fe  efcribió  afsi 

antes  del  año  401.  como  fe 
prueba  por  la  mención  de  S. 
Simpliciano  como  vivo ,  y  no 
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lo  era  ya  en  el  401.  Siendo 

pues  Symphofio  viejo  en  aquel 

tiempo  ,  no  es  pofsible  que  vi- 
viefle  quarenta  años  defpues. 
Y  aun  dado  eílo  ,  necefsitamos 

de  algún  grave  teftimonio  que 
afirme  fer  fu  Silla  la  de  Orenfe. 

Yo  digo,  que  no  debe  atribuir- 
fe  á  Idacio  aquella  Iglefia,  por- 

que me  parece  ,  que  fue  una  de 
las  dos ,  donde  íiendo  ya  Obif- 

po ,  dice  fe  ordenaron  por  Pre- 
lados Fajior  y  Siagrio  contra  la 

voluntad  del  Luccníe  ,  como 

refiere  en  el  año 43 3.  Ningu- 

na de  ellas  era  Lugo  ,  ni  Aftor- 
ga  5  y  afsi  fabemos  que  en  el 
Convento  Lucenfe  havia  qna- 
tro  Sillas.  Una  de  eftas  digo, 

que  era  Orenfe :  porque  ni  lá 
excelencia  de  la  Ciudad ,  ni  la 

antigüedad  de  la  Iglefia ,  per- 

miten ,  ü  obligan  ,  á  que  la  ne- 
guemos efte  honor  ,  ni  tampo- 

co fupueílo  eíle  Obifpado ,  te- 
nemos fundamento  para  admi- 

tir otros  dos  fuera  de  Lugo  y 

Aftorga  j  porque  ni  hay  texto 
que  lo  diga  ,  ni  Ciudad  á  quien 
lo  debamos  referir  :  luego  una 
de  las  dos  mencionadas  por 
Idacio  era  Orenfe  j  y  ninguna 

át  ellas  era  Silla  de  Idacio.  ' 

54  La  otra  me  períuadó 
fue  Celenis  j  porque  ella  perte- 

neció al  Convento  Lucenfe, 

(de  quien  Idacio  habla)  como 
fe  expreífa  en  el  Concilio  I.  de 

Toledo.  Y  tampoco  era  Silla 
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de  Idacio  ;  pues  no  era  fuya 

ninguna  de  las  dos  que  men- 
ciona. Lo  mlfmo  fe  excluye, 

por  quantoíii  Obifpado  perte- 
<neció  (como  fe  dirá)  al  Con- 

vento Bracarenfe  :  luego  no  lo 
fue ,  ni  de  Orenfe  ,  ni  de  Cele- 

nis ,  que  tocaban  al  Lucenfe. 

55  Tampoco  fue  Obifpo 

Irienfe  5  porque  fegun  el  Chro- 
nlcon  de  efte  nombre  ,  y  la 
Hiftoria  Compoftelana ,  num,'^. 
no  haviapor  entonces  tal  Obif- 

pado. 
56  Excluidas  ya  feis  Ciu- 

dades de  Galicia  (fobre  la  de 
Lamego)  parece  que  no  reftan 
muchas  mas  en  que  infiftir, 
pues  con  la  fuya  ,  y  la  de  Tuy, 
re  ful  tan  ocho  Obifpados  ,  nu- 

mero íuficiente  para  aquella 
Provincia,  de  quien  leemos  que 
en  el  Siglo  fexto  tenia  pocas 
Sillas. 

57  Que  no  fue  Obifpo  de 
Tuy ,  fe  infiere  por  quanto  ni 
aun  el  feñor  D.  Fr.  Prudencio 

Sandoval  (fu  Prelado)  le  reco- 
noce, ni  menciona  por  fu  Obif- 

"  po  en  el  Librito  que  efcribió  de 
fus  Antigüedades  :  ni  tengo  ef- 
pecie  de  que  ninguno  haya 
recurrido  en  efte  atilinto  á  tal 

Iglefia )  antes  bien  al  mlfmo 
tiempo  que  Idacio  era  Prelado 

de  la  fuya  ,  pone  en  Tuy  á  Ce- 
ponio  D.  Nicolás  Antonio  ,  en 

el  lib.  3.  de  la  Bibliothcca  an- 
tiguan. 102.  figuiendo  en  efto 

(i.  jpend.  3 : 

á  otros.  Con  que  tenemos  flete 
Cathedras  en  que  no  hay  funn 
damento  para  poner  á  Idacio. 
58  La  refolucion  pofitiva 

en  ninguna  Iglefia  fe  puede  au- 
torizar mas  que  en  la  de  Aquas^ 

gavias,  (hoy  Chavei)  De  hecho 
el  P.  Labbe  no  le  dio  otro  ti- 

tulo ,  que  Obifpo  Aquiflavien- 
fe  y  como  verás  en  el  Proemio 

de  los  Faftos  que  pondremos 

defpues.  Sebaftian  de  Tilemont 
infifte  en  el  mifmo  titulo  y, 

Obifpado  de  Chaves  (en  la  No- 
ta 7.  fobre  S.  León ,  tomo  15.) 

fundados  (fegun  creo)  en  que 
el  mifmo  Idacio  teftifica  ,  que 

eftando  en  efta  Iglefia  le  pren-, 
dieron  los  Suevos.  D.  Nicolás 

Antonio  no  fe  aquieta  con  efto, 

diciendo ,  que  no  convence  ef- 
ta mención  ,  quando  por  otro 

lado  vemos  que  Sigeberto  le 
llama  Lemicenfe.  Ya  vimos  el 

aprecio  que  merece  la  fencilla 
relación  de  Sigeberto :  ahora 

digo  ,  que  folo  en  la  Iglefia  de 

Aquasflavias  fe  puede  eftable- 
cer  fu  Obifpado ,  porque  no 
folo  dice  Idacio  que  eftando 

alli  le  prendieron ,  fino  que  al 
cabo  de  tres  mefes  de  prifion, 

bolvió  á  la  mifma  Iglefia  ,  co- 
mo verás  en  el  año  462.  Si  la 

rcfidencia  primera  al  tiempo 

de  fu  prifion  huviera  fido  ca- 
fual  en  Aquasflavias,  no  hu- 

viera buelto  alli ,  fino  á  fu  pro- 

pria  Sede ,  poique  defpues  de tres 
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tres  Mefes  de  aufenda ,  y  de 

aflicción ,  no  hay  fundamento 

para  que  fe  diga ,  que  al  punto 

que  el  Prelado  logró  fu  liber- 

tad ,  fe  bolvieífe  i  una  Parro- 

quia ,  y  no  á  la  Cathedral  ti- 
tular de  fu  honor.  Afirmando 

pues  Idacio  ,  que  fe  reftituyó  á 
Chaves  ,  folo  a  efta  favorece  la 

razón  de  que  era  propria  Silla. 
Y  es  también  de  notar  ,  que  al 
referir  fu  prifion  dice  fue  en  la 

Iglejía^  de  Aquasflavias.  Si  eíla 
no  fuera  la  titular  de  fu  honor, 

la  llamara  Parroquia  y  porque 
folo  eíle  nombre  es  el  que  fe 

contrapone  al  de  la  Sede ,  fu- 
poniendo  principalmente  el  de 

Iglejía  por  aquella  que  es  pro- 
pria del  Prelado. 

59  Contra  cfto  no  defcu- 
bro  otra  cofa  ,  que  el  no  ha- 

llar fe  mas  mención  de  que 
Chaves  fueffe  Silla  Epifcopal. 

Pero  para  admitir  que  lo  era 
por  entonces  ,  baila  lo  que  nos 

dice  Idacio  :  confiando  que  ha- 
via  en  aquel  tiempo  lo  que  no 

huvo  defpues  :  como  fe  prue- 
ba por  el  macho  numero  de 

Sillas  que  tenia  Galicia  en  la 

entrada  del  Siglo  V.  fegun  la 
Sentencia  Difinitiva  del  Conci- 

lio I.  de  Toledo  :  y  de  Ceknis 

es  precifo  confeíTar  ,  que  era 
Obifpado  5  porque  afsi  confia 
por  el  exordio  del  Concilio  I. 
de  Toledo  ,  donde  leemos  á 

Exupí'ranclo  con  titulo  del  Mu- 

nicipio  de  Celenis  ;  y  el  mifmo 

Idacio  afirma ,  que  Ortigio  ha- 
via  fido  arrobado  de  aquella 

Iglefia  por  los  Prifcilianiílas, 
como  efcribc  en  el  atío  400. 

Luego  es  precifo  confeíTar, que 
la  falta  de  perfeverancia  en 
una  Silla ,  no  es  prueba  de  que 

no  la  haya  havido  ;  porque  la 
memoria  de  Celenis  no  buelve 

á  refonar  en  inftrumento  legi- 
timo. 

60    De  paíTo  advierto  ,  que 

no  infidas  contra  el  Obifpado 

de  Celenis  en  que  fueífe  Muni^ 

cipío  5  porque  aunque  el  Mar- 
ques de  Mondejar  opufo  efto 

contra  la  Silla  de  Segobia  (ea 

las  Diífert.  Ecclef  to',n.  2.  Dijf. 

7.  cap,^,  n,6,  y  8.)  fe  defvane- 
ce  por  el  citado  Concilio  de 

Toledo  ,  donde  fe  Junta  la  Si- 
lla con  el  Municipio  ;  y  S.  Ilde- 

fonfo  en  el  mifmo  lance  en  que 
refiere  el  Origen  del  Obifpado 

de  Alcalá ,  (en  la  Vida  de  A'lu- 
rio)  la  nombra  Municipio.  Lo 
mifmo  confia  indubitablemen- 

te por  las  Ciudades  de  Lisboa, 
Ebora ,  Itálica ,  y  Calahorra, 

que  no  por  fer  Municipios  ca- 
recieron de  Obifpos  :  y  afsi  el 

que  lo  fueífe  Celenis  ,  no  fe 

opone  á  que  tuvieífe  Silla  Pon- 
tificia :  y  como  en  el  Siglo  fex- 

to  ,  ya  no  la  havia ,  fe  prueba 

bien  ,  que  la  falta  de  continua- 
ción en  el  Obifpado  de  Aquaf- 

flayias ,  no  impide  que  lo  fuef- 



3 14  Efpnna  Sagrada,  Apend.'^, 

fe  en  el  tiempo  de  Idacio.  no  en  las  Ciudades'  que  fe  ha- 
6i    Lacaufa  para  la  extin-  liaban  en  mayor  auge, 

cion  de  una  y  otra  la  debemos       62    Una  de  las  que  padecie- 
reducir  á  las  continuas  guerras  ron  infortunio  fue  Aquasfla- 

que  huvo  por  aquella  parte,  no  vias  :  y  afsi  las  dcfgracias  pofr 
folo  entre  Godos  y  Suevos  ,  fi-  teriores  no  deben  íer  medida 
no  entre  eftos  ,  y  los  mifmos  de  lo  que  tuvo  antes.  Idacio  in- 

Gallegos,  que  militaban  por  fu  fifte  en  que  efta  era  fuiglefia, 

libertad  y  Religión.  De  los  Pa-  feñalandola  por  propria  refi- 
tricios  del  Reyno  dice  Idacio,  dencia.  Sabemos  que  era  Ciu- 
que  tenian  frequente  guerra 
con  los  Suevos  :  en  el  año  430. 

exprcíTa  que  los  Gallegos  efta- 
ban  apoderados  de  los  princi-  hay  para  negar  la  Silla  ?  El  que 
pales  Cafiillos  :  añadiófe  luego  no  profiguieífe  con  tal  fuero, 

la  here^ia  de  Ario  en  los  Sue-  tiene  repetidos  cgemplares,  no 

dad  fobrefaliente  ,  digna  por 

fu  grandeza  de  tener  Cathe- 
dral  :  pues  qué  fundamento 

folo  en  Celenis  de  fu  tiempo,  11* 
no  en  otras  anteriores,  como 

dijimos  en  los  fíete  Apoftoli- 
cos.  La  excelencia  de  Pueblo 
confía  fin  recurrir 

á  Geogra- 

vos  ,  creciendo  cada  dia  fus 

fuerzas  :  y  armandofe  de  la  he- 

regia  contra  las  Iglefias  Ca- 
tholicas  ,  y  del  mayor  poder 
contra  los  Pueblos  ,  debemos 

afirmar  ,  que  defde  el  Reyna-  phos,  por  las  Infcripciones  que 
do  de  Remifmundo  Ariano  fe  la  iluftran.  Entre  todas  es  fa- 

fueron  extinguiendo  algunas  mofa  la  que  tengo  ofrecida  ,  y 
Sillas,  reftauradas  dcfpues  en  conviene  ponerla,  no  folo  por 

el  Siglo  figuiente  ,  quando  los  cumplir  ,  fino  porque  fe  alega 

Suevos  fe  bolvieron  Catholi-  con  variedad ,  y  aun  defacier- 
cos  ,  colocándolas  no  en  los  tos  ,  que  obligarán  á  una  breve 

mifmos  lugares  arruinados ,  fi-    digrefsion.  Dice  pues 

IMP.  CAES.  VESP.  AVG.  PON. 

MAX.  TRIB.  POT.  X.  IMP.  XX.  PP.  COS.  IX. 

IMP.  VESP^AES.  AVG^F.  PON.JTRB. 

•   POT.  VIII.  IMP.  XIIII.  COS.  VI. 

C.  CALPETANO  RANTIO.  QVIRINALL 

yAL.  FESTO,  LEG.  AVG.  PR.  PR. 

D. 
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e.  CORNELIO  MAECIANO  LEG .  AVG. 

L.  ÁRRVNTIO  MAXIMO  PROC.  AVG. 

LEG.  vil.  GEM.  FEL. 

CIVITATES  X. 

AQVIFLAVIENSES-  AOBRIGENS. 
BIBALI.  COÉLERN.  EQVAESL 

INTERAMICI.  LIMICI:  AEBISOC. 

OyARQVTRNI.  TAMAGANI. 

Efta  Infcripcion  la  publicó  Va-  firmemente  el  Confulado  IX. 

feofül.63.b.  Reprodujola Mo-  La  corrección  de  eíle  enlIX. 

rales ,  y  novifsimamente  el  P.  es  contra  el  teftimonio  de  Va- 
Contador  en  las  Memorias  de  feo  ,  y  contra  la  mifma  Piedra, 

Braga tom.  i.pag.  303.  donde  que  expreíTa  la  Tribunicia  Po- 
la exhibe  del  modo  que  la  re-  teftad  X.  y  XX.  de  Emperador, 

mitió  á  la  Academia  Lufitana  con  los  quales  no  fe  juntó  el 
Thomás  de  Tavora ,  Secretario  Confulado  odavo  ,  fino  el  IX. 

del  Egercito  de  la  Provincia  como  fe  ve  por  las  Medallas, 

Tras  os  Montes ,  que  la  copió  que  convienen  en  los  números 

por  fu  mano  en  prefencia  de  de  la  Infcripcion  y  fe  autori- 
mucha  gente.  Pero  ni  las  va-  za  la  concurrencia  de  unos  y 
riedades  que  alli  fe  hallan ,  ni  otros  por  la  que  hallarás  en  el 

las  correcciones    que   ofrece  Conde  Mediobarbo ,  del  Con- 
aquel  Autor  ,  deben  fer  atendi-  fulado  o5iavo  con  el  IX.  de  la 

das ,  por  no  eftár  hecha  la  co-  TR.  P.  y  XIX.  del  IMP.  y  afsi 

pia  por  fugeto  inteligente  en  el  IX.  Confulado  de  la  Piedra 

ciencia  de  Antigüedades  ,  ni  no  debe  corregirfe  en  IIX. 
tampoco  las  emiendas.  Eíle  era  63     Conocefe  también  la 

aflunto  largo  :  baila  que  la  Co-  poca  inteligencia  del  Copiante, 
pia  de  Tavora  pone  COS.  PX.  en  que  trasladó   al  Latin  el 

(donde  el  Efcohador  fubftitu-  idiotifmo  vulgar  de  Portugue- 
ye  IIX.)  quando  entre  Infcrip-  fes  ,  fobre  poner  S.  donde  de- 
clones  Romanas  no  fe  halla  tal  be  haver  C.  y  C.  donde  toca  la 

cifira  PX.  ni  fe  debe  atribuir  á  S.  como  Aquiflaviences  en  lu- 

yicio  del  Cincelador  ,  mientras  gar  de  Aquiflavienfes ,  y  Inte- 
no  fe  reconozca  por  Antiqua-  ramifi  ,  donde  dice  Interamici. 

rio,  por  quanto  Vafeo  pufo  (ó  mejor  Inter amiiici  ,  porque 

Re  2  fuer 
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apellidos  de  Cornelio  ,  y  Ar- 
runtio  los  pervirtió  en  Cornieioy 

y  larrunio.  El  Corrector  quie- 
re que  en  efte  ultimo  fe  lea:  TI. 

ARVNTIO  ,  ó  L.  ARVNTIO: 

pero  ambos  erraron  5  aquel  en 

no  diflinguir  la  I.  de  laL.  y  en 
omitir  la  T.  (que  comunmente 
fe  enlazaba  en  la  ultima  linea 

de  la  N.)  y  eñe  en  leer  Tito  fo- 

brc  la  cifra  TI  (pues  fi  fe  ha- 

L.  ARRVNTIVS. 

donde  no  íolo  fe  encuentran 

las  dos  RR.  fino  tres  Lucios, 

Padre ,  Hijo  ,  y  Abuelo  5  por 
lo  que  notó  bien  Vaillant ,  en 

las  Familias  Romanas  (donde 

pone  un  Denario  de  L.  AR- 
RVNTIO)  que  todos  los  de 

efte  apellido  fe  llamaron  Lu- 
cios :  y  afsi  fe  vé  que  Vafeo 

copió  bien  la  L.  y  que  no  fe 

debe  corregir  en  Tito  ,  ni  Ti- 
berio. Por  eño  ,  y  otras  cofas 

que  no  fe  necefsitan  añadir, 

confta  que  la  Copia  del  men- 
cionado Académico  Lufitano, 

no  tiene  autoridad ,  y  que  la 
Profefsion  de  Antiquarios  pide 

mayor  cftudio ,  que  el  que  al- 
gunos modernos  han  moftra- 

do. 

64  Mantienefe  cfta  Infcrip- 
cion  en  Chaves  ,  aunque  fin  el 
ultimo  renglón  ,  por  caufa  de 
haver  acortado  la  Piedra  al  fin 

U,  JpenL  3: 

liara  efta  debia  leer  Tiberio)  y 
en  fubftituir  ARVNTIO  jun- 

tándole con  TI.  lo  que  incluye 
dos  yerros  ,  pues  no  huvo  Fa- 

milia Aruntia ,  fino  Arruntia, 
la  qual  era  Confular  ,  como  ef-, 
cribe  Panvinio  en  el  Tratado 

de  Antiquis  Bomanorum  nomi^ 
nihus  j  y  en  los  Faftos  verás  (al 
año  22.  antes  de  Chrifto  ,  y  al 
fexto  defpucs  áú  Nacimien- 

to) 

L.  F.  L.  Nepos. 

del  Siglo  paífado  ,  con  motivo 
de  acomodarla  en  la  fabrica 

del  Puente  ,  donde  eftá.  Antes 
fe  hallaba  en  cafa  de  Simón 

GuedeSj  como  efcribe  Vafeo  y  y 

añade  Morales ,  que  cfta  Cafa 

eftaba  junto  al  Puente.  El  mo- 
tivo de  la  Infcripcion  no  fe  de- 

clara ,  y  folo  puede  afirmarfe 
que  no  ftie  ,  porque  aquellas 
Ciudades  huvieífen  contribui- 

do á  los  gaftos  de  fu  fabrica, 

(fegun  dijo  Morales,  y  yo  tam- 
bién con  él,  en  mi  tomo  i.) 

pues  por  otra  Infcripcion  ,  que 

pone  el  ya  citado  P.  Contador, 

pag. 283.  confta  que  los  Veci- 
nos de  Aquasflavias  hicieron  a 

fu  cofta  la  Obra.  Exifte  actual- 

mente en  el  Puente,  y  dice  afsi: 

(corregido  Nerva  en  Ncrvae, 
y  Flavienccs  en  Flavien/es,  por 

quanto  la  Copia  fe  hizo  por  el 
citado  Tdvora) 

IMP, 



Uado  ilujírado. 

IMP.  CAES.  NERVAE 
TRAIANO:  AVG.  GER. 

DACICO.  PONT.  MAX. 

TRIB.  FOT.  COS.  P.  P. 

AQVIFLAVIENSES 
PONTEM  LAPIDEVM 

DE  SUO  F.  C. 

De  aqui  fe  infiere  la  excelen- 
cia del  Pueblo  ,  quando  pudo 

fobrellevar  por  si  los  gaftos  de 
una  obra  tan  magnifica  ,  como 

es  la  de  aquel  Puente.  Junta- 
mente entre  aquellas  diez  Ciu- 

dades que  fe  mencionan  en  la 

Infcripcion  primera  ,  llevó  la 

primacía  •>  y  bien  creíble  es 
que  la  concurrencia  de  todas 

fue  en  efte  mil'mo  Pueblo  para acción  honorifica.  El  tiempo 

fue  el  de  Vefpafiano  y  fus  Hi- 

jos. En  el  dcTrajano  iba  lo- 
grando aumentos ,  como  fe  vé 

por  la  Infcripcion  íegunda.  En 
el  de  Antonino  profigue  con  la 
excelencia  ,  de  que  haviendo 

en  Efpaña  muchos  Pueblos 
con  el  nombre  de  AQVAS  con 
el  diílintivo  de  Celenas  ,  Cali- 
das  y  Bílbilítanas  ,  Querquernas 
Oc,  con  todo  efíb  alas  Flavias 

las  nombra  el  Itinerario  de  An- 

tonino AD  AQVAS  por  anto- 
Romaíia  5  de  lo  que  infiero^quc 

íi  fe  ha  de  aplicar  á  Efpaña  el 

titulo  del  Código  Theodofia- 
tio  lib.  8.  Tit.VlI.  Ley  i.  ( que 

es  de  Conftantinp  para  yer- 

fenio  Fortunato  Confularem 

Aquarum)  mas  fundamento  hay 

para  que  fe  aplique  al  lugar  de 

que  hablamos,que  á  otros  don- 
de recurren  los  modernos,  por- 

que no  á  aquellos  ,  fino  á  efte, 
convino  el  nombre  de  Aquas 
fin  mas  adito. 

Teniendo  pues  tanta  exce- 
lencia en  el  Pueblo  ,  y  en  Ida- 

cio  tanto  fundamento  para  re- 

putarle por  fu  Silla  ,  no  le  hay 

para  negar  que  era  Obifpado; 

porque  el  no  perfeverar  la  me- 
moria ,  ya  moftraraos  no  es 

prueba  5  haviendo  noticia  de 
otros  ,  que  lo  fueron,  y  no  per- 
feveraron.  Que  perteneció  al 
Convento  Bracarenfe  ,  y  no  al 
Lucenfe ,  fe  demoftrará  en  la Nota  15. 

§.  V. 
De  las  Ediciones  delChronicon 

de  Idacio  ,  y  utilidad  de  ¡a 

frejents. 
65    A  Las  conflifiones  que 

jtx    por  el  nombre  y 
tiempo  fe  han  mezclado  en  las 

Í9,i 
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colas  de  Idacio  ,  podemos  aña- 
dir otra,  nacida  de  las  diílintas 

Ediciones.  Autor  huvo  ,  que 
hizo  tres  Idacios  de  uno  ,  folo 

por  ver  la  diverfidad  de  Chro- 
nicones ,  que  andan  con  efte 
nombre.  Otros  han  recurrido 

i  citarle  en  lo  que  no  fe  ha  im- 
preíTo ,  como  veremos  al  tra- 

tar del  ChroQÍcon  inédito  :  y 

afsi  á  unos  ha  dado  que  hacer 

lo  publicado  ,  y  á  otros  lo  no 
impreíTo.  De  eftos  fe  tratará 

defpues. 
66  En  orden  á  la  diveríl- 

dad  de  Ediciones  debemos  dif- 

tinguir  dos  claíTes  ,  una  del 

Fragmento  antiguo,  y  otra  del 
Chronicon  entero.  Anduvo  tan 

efcafa  la  fuerte  de  efte  Efcrito, 

que  hafta  el  año  1615.no fe 
dieron  á  luz  mas  que  unos 
Fragmentos ,  y  no  puros.  La 
primera  Edición  fue  en  Ingolf- 
tad  año  1602.  en  el  tomo  2. 

Antiquarum  Leftiomim  de  Hen- 
rique  Canifio.  La  fegunda  en 
Ley  den  año  1606.  por  Jofeph 

Efcaligero.  A  los  dos^ños  for- 
mo de  eftas  dos  otra  tercera  el 

P.  Andrés  Efcoto  en  el  tomo  4. 

de  la  Efpaña  iluílrada  ,  impref- 
fo  en  Francfort  en  el  1608.  AUi 

dicp  que  cotejó  y  mejoro  las 
precedentes.  El  titulo  con  que 
fe  empieza  á  exhibir  efta  mate- 

ria, no  es  fencill amenté  el  de 
Idacio  ,  fmo  de  un  Coledor  del 

tiempo  de  Cario  M.  en  efta  for-- 

ma  :  Chronographia  ex  Idatio 
Colhcióre  .quodam  Caroli  M. 

aqualL  Dividefe  en  dos  libros; 

el  primero  empieza  por  el  Rey 

Ninoy  y  acaba  en  la  muerte  del 
Emperador  Valente ,  que  es  el 

efpacio  qup  abraza  el  Chroni- 
con de  Eufebio  con  la  conti- 

nuación de  S.  Geronymo.  El 

fcgundo  empieza  por  Theodo- 
fio  ,  y  llega  hafta  Juftiniano. 
Efte  conviene  con  el  verdadero 

Idacio  en  la  Epoca  de  Thcodo- 

fio  j  pero  fe  diferencia  en  paf- 
far  mas  adelante  5  y  juntamen- 

te en  que  no  es  el  texto  literal, 
fino  diminuto  en  notas  Chro- 

nologicas  y  claufulas  ,  con  va- 
rias interpolaciones  :  y  afsi  efte 

no  fe  debe  citar  ,  como  obra 

de  Idacio  ,  fmo  del  Colector 

Coetáneo  de  Cario  M.  el  qual 

pufo  y  quitó  lo  que  le  pareció: 

y  por  tanto  no  fe  intitula  Chro- 
nicon de  Idacio  ,  fmo  ex  Idatio^ 

por  lo  que  desfloró  del  fu  Co- lector. 

67  A  continuación  de  eñe, 

pufo  immediatamente  el  P.  Ef- 
coto fin  titulo  de  libro  3.  (  con 

que  efta  en  Canifio)  y  como  co- 
fa diverfa,  otro  Chronicon  con 

titulo  de  Idacio  Lemicenfe,  Obif- 

po  de  Galicia,  Efte  fe  diferencia 
del  libro  2.  antecedente,  en 

que  es  mas  corto ,  fin  la  adi- 
ción del  tiempo  pofterior  al 

Emperador  Anthemio  ,  y  con 

un  breve  Proemio ,  que  no  tie- 

ne 



ne  el  primero.  Pero  también 
eftá  diminuto  en  unas  cofas  ,  y 

redundante  en  otras.  El  egem- 

plar  fue  de  Federico  Lindcm- 

brogio  ,  que  le  copió  de  un  an- 
tiguo Código  de  París  ,  y  fe  le 

comunicó  á  Jofeph  Efcaligero, 

de  quien  le  tomó  Efcoto. 
En  el  año  1725.  reimpri- 

mieron en  Antuerpia  los  Mo- 
numentos de  las  Lecciones  an- 

tiguas de  Henrique  Canifio, 

con  Prefaciones  de  Jacobo  Baf- 
nage,  Autor  Proteftante,  y  que 
por  tanto  mezcló  en  ellas  mu- 

chas cofas  que  no  debiera.  Alli 
pues  fe  hizo  nueva  Edición  de 
los  libros  del  Chronicon  ,  ó 

Colección  Chronographica, 
que  fe  dice  ex  Id  acto  ,  la  qual 

aunque  confia  de  muchos  li- 
bros ,  folo  dos  tienen  atribu- 

bucion  á  Idacio ,  y  por  eíío  Ef- 
ecto no  usó  mas  titulo  que  de 

libro  primero  y  fegundo.  Nin- 
guna de  eftas  Ediciones  inclu- 

ye el  verdadero  Idacio  pero 

han  fido  ocaíion  para  equivo- 
caciones. 

68  Llegó  en  fin  el  tiempo 
en  que  quifo  Dios  fe  defcu- 
brielTe  un  Código  mas  comple- 

to y  mas  puro  ,  que  forma  la 
fcgunda  claífe  de  efta  linea. 
Hizofe  la  primera  Edición  el 

año  161 5.  en  Roma  ,  por  dili- 
gencia del  Licenciado  Luis  de 

S.  Llórente,  Cordobés  ,  que 
coníiguió  una  copia  delegem- 

u/írado.  319 

plarcpe  fe  havia  defcubierto 
poco  antes ,  y  paraba  en  París, 

por  lo  que  le  intituló  Parifien- 
fc ,  aunque  en  realidad  no  lo 
era  ,  como  diré  defpues.  A  efte 

tiempo  fe  hallaba  el  feñor  San- 
dovai  imprimiendo  en  Pamplo- 

na las  Chronicas  de  los  Obif- 

pos  de  Efpaña  ;  y  haviendo  lle- 
gado prontamente  á  fus  manos 

efia  Edición  Romana  ,  la  repi- 
tió en  el  mifmo  año ;  y  en  el 

mencionado  Ubro  ,  aunque  po- 

niendo á  Idacio  defpues  de  líí- 

doro  Pacenfe,  por  caufa  de  ha- 
ver  llegado  aquel  defpues  de 

impreñb  efte.  En  la  mifma  con- 
formidad fe  reimprimió  todo 

el  libro  de  Sandoval  en  Pam- 
plona en  el  año  1634.  y  eftas 

fon  las  tres  únicas  Ediciones 

que  me  parece  tuvo  el  MS. 

de  Idacio  fegun  le  tenia  3.  Lló- rente. 

6p  De  efta  variedad  nació 

que  Gándara  ,  Efcritcr  Auguf- 
tiniano,  alegafle  tres  Idacios 
(en  fus  Obras  de  Armas  ,  y  de 

Palmas  y  Triumphos  de  Gali- 

cia )  y  que  le  impugnen  con 
defprecio  algunos  pcfteriores. 
Yo  no  intento  defenderle  y  fino 
moftrar  la  necefsidad  que  hay 

en  diftinguir  de  Ediciones pa- 
ra que  no  fe  equivoquen  los 

Autores.  Y  á  la  verdad  fegun 
eftan  las  citadas  ,  no  fe  pueden 
atribuir  á  una  mano  ;  porque 

la  Obra  del  Colector  del  rienv 
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po  de  Cario  M.  es  de  diverfo 

Autor  :  y  afsi  fe  puede  aumen- 
tar cflc  por  los  que  bufquen 

Patronos  á  fus  dichos.  Por  otro 

lado  fe  da  como  por  fupueílo, 
que  huvo  un  Idacio  Efcritor, 

Obifpo  de  Lamego  :  y  viendo 
Gándara  que  el  de  la  ultima 
Edición  era  Obifpo  de  Galicia, 

arguyo  bien  ,  fer  diferentes, 

por  tocar  Lamego  á  Lufitania, 
como  efcribe  eneltomoi.de 

las  Palmas  ,  lib.  5.  cap.  9.  pag. 
358.  Por  tanto  tiene  alguna 
difculpa  ,  y  con  fu  egemplo  fe 
vé  la  utilidad  de  diftinguir  de 
Sillas ,  Ediciones  ,  y  tiempos. 
70  El  original  de  la  copla 

de  Llórente  era  del  Cl.  5/>- 

mondo  ,  que  fe  hallaba  enton- 

ces en  París :  y  viendo  que  en 
la  Edición  Romana  dieron  ti- 

tulo de  Parifienfc  al  MS.  no  lo 

fiendo  j  ya  por  efto  ,  y  ya  ( fe- 
gun  creo  con  fundamento)  por 
ver  que  aquella  Edición  no  era 
perfeda  5  como  era  tan  zelofo 

del  bien  publico  ,  no  quifo  de- 
fraudarle mas  tiempo ,  y  afsi 

le  imprimió  en  París  en  el  año 

1619.  diciendo  ,  que  el  verda- 
dero titulo  del  MS.  debiafer 

Metenfe ,  ̂ oiqvit  fe  le  havian 
enviado  de  un  liuftre  Monañe- 

rio  de  Metz  ,  y  añade  que  pa- 
rece haveríe  efcrito  alli.  Re- 

ducefe  la  Edición  á  un  libro 

en  octavo  ,  donde  aííadió  unos 

f  aftos ,  con  nombre  del  mifnio 

da.  Jpend.¡  . 

Idacio,  y  el  Chronicort  del 
Conde  Marcelino.  Entre  todas 

las  Ediciones  anteriores  y  pof- 
teriores  (aun  de  las  mifmas 
Obras  de  Sirmondo)  efta  es  a 

quien  deben  arreglarfe  los  exa- 
menes ,  por  fer  la  original  y 

primitiva  del  poíTeíTor  del  MS. 

Excede  á  las  precedentes  en  te- 
ner las  Epocas  de  los  Años  de 

Abrahan  ,  y  de  la  Era  Efpaño- 

la  ,  que  fon  dos  cofas  fuma- 
mente  notables ,  fuera  de  otras 

que  diré  adelante. 
71  Por  el  año  163 1.  fe  re- 

imprimió en  París  ,  fcgun  cita 
D.  Nicolás  Antonio.  Andrés 

Du  Chefne  la  repitió  en  el 

1536.  en  la  mifma  Ciudad  to- 
mo i.HiJioria  FrancorumScrip^ 

tores  Coatanei.  Luego  fe  repro- 
dujo en  las  nuevas  Ediciones 

de  todas  las  Obras  de  Sirmon- 
do :  como  también  en  la  de  Eu- 

febioCefarienfe  hecha  en  Amf- 
terdam  con  las  Notas  de  Efca- 

ligero  en  el  año  1658.  El  Car- 
denal de  Aguirre  pufo  eftc 

Chronicon  en  el  tomo  2.  de 

Concilios ,  impreíTo  en  Roma 

en  el  1694.  aunque  no  sé  por 

que  egemplar  íe  guió  ,  pues 
hallandofe  alli  la  Prefación  de 

Sirmondo  ,  no  es  del  todo  uni- 
forme la  materia ,  y  conviene 

con  la  Edición  de  Sandoval 

en  el  notable  defecto  de  los 

Años  de  Abrahan  y  de  las  Eras: 

por  cuya  falta  hago  claíle  dif- 



Idacio  ilu/lrado 
tinta  de  las  Ediciones  del  Chro- 

nicon  completo  ,  dando  el  pri- 
mer lugar  en  el  aprecio  á  las 

que  tienen  eftas  Epocas  ;  y  en- 
tre todas  á  la  de  París  del 

1619.  pues  como  ninguna  ade- 
lanta ,  ni  emienda  fus  defedos, 

no  pueden  darnos  luz  ,  ni  fe 
debe  contar  mas  que  fobre 

aquella.  Efta  tiene  algunos 

yerros  j  y  aunque  ya  Pagi  de- 
claró la  necefsidad  que  havia 

de  una  Edición  correda  ,  co- 
noció también  la  dificultad  de 

hacerla ,  porque  hafta  hoy  no 
fe  ha  dcfcubierto  otroMS.  que 

el  de  Sirmondo ,  que  fe  guar- 
da en  la  Bibliotheca  de  los  Pa- 

dres de  la  Compañía  de  Pa- 

«  ris.  «  Papirio  Maflbn  dice  ( en 
la  Obra  citada  en  el  §.IIL)  que 
tuvo  otro  MS.  de  Idacio  :  pero 
eñe  no  es  el  defeado  ,  porque 
aunque  dice  que  tenia  mas  de 

fetecientos  años  de  antigüe- 
dad ,  con  todo  eíTo  no  adelan- 

tara nada ,  porque  fegun  pro- 
pone íiis  palabras  (  en  efpecial 

cnlapag.  105.)  confta  fue  el 
miímo  de  Lindembrogio  ,  efto 
es  delColedor  ya  menciona- 

do. Con  que  entre  tantas  Edi- 
TomJV. 

Clones  ,  y  algunos  MSS.  nos 
venimos  á  quedar  con  fola  una, 

arreglada  á  un  folo  MS.  y  efte 

con  algunos  defedos  en  la  dif- 
tribucion  de  los  números  ,  y 

aun  en  la  materia  ,  como  dire- 

mos en  las  Notas.  f'. 

72  La  corrección  de  eftos 
puntos  no  fe  puede  hacer  hoy, 

en  lo  que  mira  al  apoyo  y  co- 

tejo de  varios  MSS.  por  no  ha- 
verfe  defcubierto  mas  que  uno. 

Pero  gran  parte  fe  puede  reme- 
diar ,  por  cílrivar  en  princi- 
pios que  no  permiten  dudas: 

y  la  que  no  fe  puede  corregir, 
á  lo  menos  fe  puede  examinar 

por  adentro  ,  y  defcubrir  la 
caufa  de  fu  yerro.  Yo  creo  que 
he  trabajado  en  efto  masque 

otros  :  pero  aunque  conozco 
donde  efta  el  mayor  daño  ,  me 
contentaré  con  defcubrirle,  fin 

alterar  la  materia  ,  por  no  fer 

licito  ir  contra  la  antigüedad 
de  un  MS.  fin  autoridad  de 

otro  y  ó  fundamentos  que  del 
todo  convenzan.  Para  algunos 
puntos  me  parece  los  hay  5  y 
por  fu  expoficion  conocerás  la 
ventaja  que  mi  Edición  hace  á 
todas  las  otras. 

Ss  El 

(l)  Idatij  Cbronicon  SanBus  Iftdorus  Hifpale?i/is  Epifc,  fermi 
de  verbo  ad  verhum  ,  omifsis  tamen  annis  ad  m^rglnem  appojttisy 
defcripjit  5  ciui  cum  in  Idatio  loco  moti  fusrint  variis  in  mnis  ̂   alte- 

ra editio  cum  MSS,  collata  valde  neceJfAria  ejfet :  verhm  haBenus 
nullum  aliud  vifum  ,  qu.rm  quod  afervatur  in  Bibliotheca  PP,  Je- 
fuitarum  Parljknjium.  Pagi  tom.2.  ad  ann.469.  num.VI. 



^11  E freiría  Ságrela 

73    El  primer  defefto  de  las 
Sinnondianas  es  que  aunque 
tienen  todas  las  Notas  C  hro- 

noiogicas  ,  en  ninguna  fe  han 
pucfto  con  la  diftribucion  que 

fe  requiere  para  dar  luz  á  los 
que  mas  la  necefsitan  ,  y  aun 

á  los  práfticos  en  la  Chronolo- 
gia.   Las  Epocas  fon  quatro: 

Años  de  Abrahan  ,  Olympia- 
das  j  Eras  Efpañolas ,  y  Anos 

de  los  Emperadores.  Solo  ef- 
tos  y  las  Olympiadas  ,  tienen 

feparacion.  Los  Años  de  Abra- 
han,  y  las  Eras  Efpañolas  eftán 
enlazadas  con  las  otras  ,  de 

modo  que  es  difícil  diftinguir 
lo  que  correfponde  á  cada  una. 

Demás  de  eílo  en  ninguna  Edi- 
ción fe  ha  pueño  reducción  á 

los  Años  de  Chrifto  :  y  aunque 

nada  de  lo  expreñado  es  culpa 
del  primer  Promulgador  ( pues 
cumplió  con  copiar  el  MS.  don- 

de no  encontró  mas  que  lo  que 

nos  dio  )  con  todo  eíío  ha  in- 
fluido cíla  falta  para  que  no  fe 

conozcan  muchos  yerros  :  v.  g. 

en  la  Era  quinientas  pone  Ida- 
cio  un  fuceíTo ,  que  cafi  todos 

los  Autores  le  han  dado  por 

bien  pueílo  ,  á  caula  de  no  co- 
tejar bien  con  eña  Epoca  las 

demás ,  y  principalmente  por 
no  tener  delante  la  de  los  Años 

de  Chriño  aplicada  á  cada  uno 
dclChronicon  de  Idacio.  Puef- 

ta  aquella ,  todos  huvieran  co- 
nocido el  yerro  que  hay  en  el 

Chronicon  :  pues  fegun  los  nú- 
meros de  los  Emperadores  cor- 

refponde alli  el  de  Chrifto  464. 
en  el  qual  no  fue  Era  quinien- 

tas :  y  afsi  dijo  bien  Pagi ,  que 
todo  el  Chronicon  eftaba  def- 

concertado ,  fi  fe  coloca  alli  el 

año  462.  que  es  el  de  la  Era. 

(/obre  e/le  año  num.VI.) 

74  A  vifta  de  cfto  digo, 
que  fe  deben  diñribuir  todas 

las  Epocas  ,  y  añadir  la  de 

Chriño  ,  no  folo  por  otras  mu- 
chas utilidades ,  fino  por  pe- 
dirlo afsi  el  Chronicon  de  Ida- 

cio en  fupoficion  de  como  cita 
el  Geronymiano.  La  razón  es, 

porque  todo  el  fin  de  nueftro 
Autor  fue  continuar  á  S.  Gero- 

nymo  ,  como  fe  deja  dicho: 

luego  teniendo  ,  como  tene- 
mos, diftribuido  aquel  por  Co- 

lunas ,  en  una  los  Años  de 

Abrahan,  en  otra  las  Olympia- 
das &c.  del  mifmo  modo  fe  de- 
be colocar  efte  ,  á  fin  que  no 

defdiga  el  continuador  del  con- 
tinuado. Sobre  la  uniformidad 

fe  añade  la  precifion  para  la 

claridad  ,  porque  en  llegando 

el  lance  de  juntarfe  dos  calida- 
des de  números  íobre  un  año 

Imperial ,  no  fe  pueden  poner 

unos  donde  eftán  otros ,  ni  fe- 

pararfe,  fi  no  huviere  Colunas. 

A  cofta  pues  de  uno  u  dos  plie- 

gos de  papel  no  fe  debe  efca- 
fear  la  gran  utilidad  de  la  fe- 

paracion. De  efte  modo  no  fo- 
^  

lo 
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lo  fe  coníigue  la  uniformidad 
éntrela  obra  de  S. Geronymo 

y  la  del  Continuador ,  fino  el 

año  que  para  cada  fiiceíTo  cor- 
refpondc  en  qualquier  Epoca; 
fin  la  fatiga  de  andar  contando 

los  anos  de  un  modo  que  ne- 

ccfsita  explicación.  Juntamen- 
te añadiendo  los  de  Chrifto,  fe 

evitan  reducciones  de  una  Epo- 

ca á  otra  (que  es  punto  de  efpe- 
cial  dificultad)  y  fe  fabe  el  que 

en  la  Era  vulgar  pertenece  á 
las  cofas.  Pero  como  efto  no 

fe  ha  hecho  hafta  ahora  ,  y  es 

precifo  tomar  rumbo  no  trilla- 
do ,  conviene  que  lo  defmenu- 

ccmos. 

§.  VI. 

Explicación  de  las  Colunas  ,  Nu^ 

meros  ,  y  Epocas  de  efie  Chroni- 
con  y  y  primeramente  de  la 

Era  Efpañola. 

7>  T  A  primera  Coluna  es 

I  .  fiempre  de  los  Años 

de  Abrahan  :  la  fegunda  de  las 

Olympiadas.  En  efta  fe  mez- 
clan las  Eras  Efpañolas  que 

tiene  el  MS.  de  Sirmondo  :  por- 
que fi  fe  hiciera  otra  Coluna, 

no  quedaria  lugar  para  la  ma- 
teria. El  tercer  orden  de  nú- 

meros, que  firven  de  principio 

á  los  renglones  ,  fon  años  Im- 

periales ,  efto  es  ,  los  que  rey- 
no  cada  Emperador.  La  ulti- 
maColuna  es  de  años  de  Chrif- 

to  fegun  la  Era  vulgar  Diony- 
fiana  ,  de  que  ufamos.  Eíla 

Epoca  no  la  tuvo  el  original 
de  Idacio,  ni  el  MS.  de  Sir- 

mondo :  pero  la  añado  yo,  pa- 

ra evitarte  el  trabajo  de  reduc- 

ciones ,  y  porque  falga  confor- 
me con  el  methodo  en  que  fe 

publicó  el  Chronicon  de  S.Ge-^ 
ronymo.  También  escofamia 
el  poner  eftendldos  por  cada 
año  los  de  Abrahan  ,  y  Olym- 

piadas ;  pues  en  las  demás  Edi- 
ciones no  fe  ponen  mas  que  de 

diez  en  diez  los  números  de 

Abrahan  ,  y  de  quatro  en  qua- 
tro  las  Olympiadas.  Efto  te 

obligarla  á  andar  contando  las 
lineas  de  los  números  Imperia- 

les ,  para  ver  que  unidad  cor- 
refponde  en  efta  Epoca  al  fu- 
coflb  que  vas  á  feñalar.  Yo  te 

lo  doy  ya  hecho  :  y  para  no 
faltar  á  la  conformidad  en  que 

efta  el  MS.  mantengo  los  dece- 
narios en  números  Romanos 

del  modo  que  fe  hallan  en  los 

demás  ,  y  en  lo  que  es  añadi- 
do ,  ufo  de  los  Arábigos  ,  do 

fuerte  que  eftos  todos  fon  mies 

en  la  primera ,  fegunda  ,  y  ul- 
tima Coluna  ;  pero  no  los  de 

la  tercera  de  los  Emperadores^ 

porque  aunque  aqui  tendría 
el  original  números  Romanos 

(por  no  ha  ver  fe  ufado  otros  en 

lo  antiguo)con  todo  eíTo  fe  po- 
nen los  Arábigos ,  por  ocupar 

menos. 

Ss  2  La 



'3  ̂ 4  E/pafia  Sagr^ 
La  fegunda  coluna  de  Olym- 

piadas  tiene  números  Roma- 
nos en  lo  que  no  es  año  partid 

cular  de  cada  una.  Eftos  nunca 

paíTan  de  quatro  ,  por  fcr  efta 

la  naturaleza  de  aquel  cómpu- 
to ,  y  fu  ufo  es ,  Olympiada 

tantas  año  primero  ,  año  fe- 
gundo  &c.  Ninguna  Edición 
pone  eftos  años  particulares, 
fino  precifamentc  el  numero  de 

la  Olympiada  ,  porque  no  fe 

necefsita  mas  para  los  que  tie- 
nen alguna  inteligencia  :  yo 

quiero  fervir  á  los  que  ñola 

tienen ,  y  por  eíTo  expreíTo  el 
año  que  va  corriendo  dentro 

de  la  Olympiada ,  fi  es  fcgun- 
do  ,  fi  tercero ,  fi  quarto.  El 
primero  fe  incluye  en  el  de  la 

Olympiada ,  quando  no  fe  aña- 
de nada  5  y  efte  es  donde  fe  ufa 

el  numero  Romano  :  luego  fe 
figue  un  2.  que  denota  año  fe- 
gundo  del  numero  de  Olym- 

piada ,  que  precede  5  luego  el 

3.  y  4.  y  acabado  efte  fe  añade 
una  unidad  á  la  Olympiada, 

pallando  v.  g.  de  la  Olympiada 

ciento ,  año  quarto  á  la  Olym- 
piada ciento  y  una, 

76  La  utilidad  de  poner 

por  extenfo  el  año  que  corref- 
ponde  al  fu ccíTo  en  cada  Epo- 

ca 5  la  conocerás  al  primer  fo- 

lio: porque  fin  efto  ,  empeza- 
rás á  leer  el  Chronicon  ,  fin  fa- 

bcr  que  año  toca  á  la  materia. 

I.a  Olympiada  no  fe  pone  haf- 

ta  el  año  dos ,  ó  tres  de  Theo- 

dofio  :  los  de  Abrahan  empie- 
zan al  quinto  del  Chronicon: 

con  que  has  eftado  leyendo 

fin  faber  que  año  toca  á  los  fu- 
ceflbs  i  porque  ni  te  dan  la 

obra  precedente  de  S.  Gerony- 

mo  (  á  quien  vá  Idacio  conti- 
nuando) ni  te  expreífan  el  año 

por  donde  empiezan.  Efte  in- 
conveniente ceífa  ,  poniendo- 

te  yo  el  que  en  todas  las 
Epocas  corre  fponde  al  fuceffo 
por  donde  empieza  Idacio,  año 

primero  del  Imperio  de  Theo- 
dofio  el  Grande,  que  en  la  Epo- 

ca de  Abrahan  es  el  dos  mil 

trecientos  y  noventa  y  feis: 

Olympiada  docientas  y  ochen- 
ta y  nueve  ,  año  quarto  5  y  de 

Chrifto  ,  trecientos  y  fetenta 

y  nueve ,  fegun  la  Era  vulgar. 
Sobre  efto  no  te  debes  quejar 

en  punto  de  fidelidad ,  pues 
declaro  fer  adición  mia  ,  y  te 

dejo  los  números  Romanos  de 

que  ufan  los  demás,  ponién- 

dolos en  el  fitio  que  les  corre  f- 

ponde  ,  y  advirtiendo  como 
eftán  en  Sirmondo. 

77  En  la  fegunda  coluna 
hallarás  en  la  primera  plana 

unos  números  Romanos  deba- 

jo del  año  2.  de  la  Olympiada 
CCXC.  Eftos  fon  CCCCXX. 

que  denotan  la  Era  Efpañola 
correfpondiente  al  año  382.  Ya 

dige  como  efta  Epoca  fe  enla- 

zaba con  las  Olympiadas  den- 

tro 
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tro  de  una  Coluna  ;  porque 

haciendo  otra  a  parte,  no  que- 

daría cfpacio  para  el  texto :  pe- 
ro como  no  fon  mas  que  dos 

veces  las  que  fe  halla  la  Era 

marginal ,  no  fe  necefsita  para 
tan  poco  el  largo  efpacio  de 
una  nueva  Coluna.  Las  dos 

veces  en  que  fe  pone  la  Era, 
fon  el  año  382.  y  á  los  diez 
años  figuientes  ,  en  el  592.  por 

quanto  afsi  en  efta  Epoca ,  co- 
aio  en  la  de  Abrahan  ,  no  fe 

ponen  en  el  MS.  mas  que  los 
Decenarios.  El  no  darnos  Sir- 
mondo  mas  numero  de  Eras, 

creo  feria  por  no  tener  mas  el 

MS.  pero  fe  debe  atribuir  á  ol- 
vido del  Copiante  5  porque  no 

hay  motivo  para  ufar  de  eftc 
computo  en  el  principio  del 

Chronicon  ,  por  efpacio  de  los 
dos  primeros  decenarios  ,  y 
omitirle  defpues.  No  obñante 
no  he  querido  alterar  ,  por  no 
fcr  neceíTario  á  vifta  de  las  rcf- 

tantes  Epocas  >  y  porque  fácil- 
mente puedes  ir  recogiendo 

por  aquellas  el  numero  que 
correfponde  en  la  Era  Efpaño- 
la  :  porque  fi  en  el  año  catorce 

de  Theodofio,  392.  de  Chrifto, 
fe  prefija  la  Era  CCCCXXXj 
en  el  año  figuicnte  ferá  la  43 1. 
y  aísi  de  las  demás,  haíla  el  fin. 

78  De  paíTo  conocerás  el 
perjuicio  que  nos  han  hecho 

los.  que  publicaron  efte  Chro- 
picoa  fin  los  números  de  Ja 

'u/irddo.  "3  2. 5 
Era  Efpañola.  En  Sandoval  pu- 

do haver  difculpa,  fi  la  edi- 
ción Romana  de  Llórente  (que 

no  tengo)  falió  fin  efta  Epoca: 

pero  Aguirre  ya  alcanzó  las 
que  la  tienen  ,  y  haviendola 
omitido  afsi  aqui ,  como  en  los 
Faftos  Idacianos  ,  no  defcubro 

otra  caufa  mas  que  no  hizo  las 

copias  ,  como  yo ,  por  fu  ma- 
no ,  fino  fiandofc  de  algún  po- 
co avifado  Amanueníe.  Si  al- 

guno pretendiere  ,  que  Idacio 
no  usó  de  Eras  marginales,  tie- 

ne contra  si  ,  no  folo  el  hallar- 
fe  el  mifmo  computo  en  el 

texto  ,  fino  también  la  autori- 

dad del  Código  MS.  de  Sir- 
mondo ,  en  que  fe  pone  firme- 

mente dos  veces :  y  obra  det 

cubierta  en  Lorena  (y  aun  co- 
piada alli ,  fegun  aquel  Autor) 

no  tiene  la  fofpecha  de  intro- 
ducción moderna  por  mano  de 

Efpañol :  y  afsi  puedes  añadir 
efta  infigne  comprobación  á  lo 
dicho  fobre  la  Era  en  el  tomo 

2.  porque  afsi  aqui,  como  en 

los  Faftos  (que  pondrémós  def- 

pues) fi  rebajas  38.  años  al  nu- 
mero de  las  Eras  marginales, 

facarás  el  año  del  Nacimiento 

de  Chrifto.  Y  confta,  que  eftáa 

bien  colocadas  ,  porque  del 

mifmo  modo  las  pufo  S.  Ifidoro 
en  la  hiftoria  de  los  Godos: 

V.  g.  la  muerte  de  Arhanarico 
fue  fegun  el  Santo  en  la  Era 

41^.  y  en  el  año  tercero  del 
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Emperador  Theodofio ,  el  Ef-  efte  mlfmo  commito  ufa  la 
pañol :  deíle  modo  la  hallarás  Iglefia  en  la  Kaleada  d^l  día  de 

en  Idacio ,  en  el  mifmo  año  3 .  Navidad  ,  que  contrahe  al  ano 
de  Theodoño.   Luego  la  Era    2015,  del  Nacimiento  de  Abra- eñe 

4.  de 

420.  eftá  bien  pueíla  en 
Chronicon  en  el  año 

Theodofio ,  y  afsi  de  las  de- 
más. 

79  Debajo  de  efta  Era 
CCCCXX.  encontrarás  en  la 

primera  llana  otros  números 

VILJobeleus,  O'c.  que  explica- 
remos defpues :  porque  ahora 

folo  fe  toca  el  orden  general 

de  las  Colunas.  De  aquí  ade- 
lante fe  trata  de  cada  una  en 

fingular  :  y  para  efto  fea  la  pri- 
mera la  de  Abrahan. 

De  la  Coluna  de 

Abrahan  ,  y  mode 

los  Años  de 
de  reducirlos 

han ,  del  mifmo  modo  que  le 
feñala  Eufebio..  S.  Geronymo 

figuió  la  mifma  Epoca  de  los 
Años  de  Abrahan  :  figuióU 
también  Idacio  :  y  efta  es  la 

materia  de  la  primera  Coluna: 

Pagi  dice  repetidas  veces  ,  que 

ningún  computo  del  Chroni- 
con de  Idacio  tiene  tanta  fir- 

meza ,  como  el  de  los  años  de 

Abrahan  ,  y  que  por  tanto  fe 
ha  de  atender  fiemprc  á  él  fia 
mirar  á  los  años  Imperiales. 

Efto  firvc  para  conocer  fu  im- 

portancia :  pero  luego  moftra- 
remos  ,  que  los  Amanuenfes 

que  fcgun  Pagi  alteraron  los 
d  la  Era  vulgar  yfegun  fe  hallan  otros,  pudieron  del  mifmo  mo- 
en  S,  Geronymo  y  en  Idacio,  do  errar  en  efte  ;  y  que  de  he-? 
Previene  fe  la  diferencia  del  com-    cho  no  eftá  privilegiado. 

■puto  entre  el  Chronicon 

Eufebio  y  elde  S.  Gero- 

nymo, 

de 

80 
COmo  Idacio

  conti- 
nuó el  Chronicon 

empezado  por  Eufebio  ,  fiic 

precifo  que  infiftieíTe  en  las 

Epocas  de  la  Chronologia  pre- 
cedente. Una  de  ellas  fon  los 

Años  de  Abrahan  ,  por  cuya 
edad  calculo  Eufebio  fu  hifto- 

ria,  enlazando  el  año  1 240.  del 
Nacimiento  de  efte  Patriarca 

coa  U  Olympiada  primera.  De 

81  Para  la  inteligencia  y 
reducción  de  eftos  Años  fe  ha 

de  notar  ,  que  Eufebio  prefijó 
el  año  I.  del  Nacimiento  de 

Chrifto  en  el  2015.  de  Abra- 
han  :  y  afsi  el  que  quiera  faber 

el  año  que  en  la  Era  de  efte 
correfponde  ,  fegan  Eufebio, 
á  la  de  Chrifto  ,  ha  de  añadir 

2014.  á  los  años  de  Chrifto  ,  y 
la  fuma  de  uno  y  otro  di  el 

Abrahamitico  :  v.  g.  en  el  año 

15.  del  Emperador  Tiberio 
contaba  el  Redentor  fu  año 

30.  fegun  entendió  Eufebio  el 

Evan- 
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Evangelio.  Si  á  los  30.  añades 
2014.  refultan  2044.  y  cfte  es 
el  año  de  Abrahan  que  bufcas, 

y  el  milmo  que  Eufebio  aplica 

en  fu  Proemio  al  30.  de  Chrif- 
to.  Otra  prueba.  Él  Chronicon 

de  Eufebio  acaba  fegun  le  po- 
ne Pontac  en  el  año  329.  de 

Chriílo.  Añade  á  eítos  los 

2014.  que  precedieron  en 
Abrahan  al  i.  de  Chriño,  y  re- 

fultan 2343.  que  fon  los  mif- 
mos  que  léñala  Eufebio  en  fu 
ultimo  año.  Lo  mifmo  fe  veri- 

fica en  el  C  hronicon  de  S.  Ge- 

ronymo  ,  que  acaba  en  el  381. 
de  Chriílo  :  fi  á  eftos  añades 

los  2014.  falen  2395.  que  fon 
los  mifmos  que  propone  el  San- 

to :  y  afsi  fe  ve  ,  que  es  pun- 
tual eñe  modo  de  averiguar  los 

años  de  Abrahan  por  los  de 
Chrifto. 

82  Para  la  convinacion 

opueíla  de  fabcr  los  años  del 

Redentor  por  los  de  Abrahan, 

has  de  quitar  lo  que  antes  aña- 
días: V.  g.  hallas  el  año  de 

Abrahan  2044.  y  quieres  fiber 
a  que  año  de  Chriílo  corref- 

ponde?  quita  2014.  y  los  30. 
que  reílan  fon  los  años  del  Re- 

dentor 5  que  correfponden  al 
2044.  de  la  Era  de  Abrahan. 

83  Ellas  reglas  folo  íirven 
para  facar  por  la  Epoca  de 
Abrahaii  la  Chriíliana  del  mo- 

do que  la  usó  Eufebio  Cefa- 

rieníe  :  pero  no  para  averiguar 

hado.  317 

los  años  de  Chrifto  fegun  no- 
fotros  los  contamos  en  la  Era 

vulgar  Dionyfiana  5  porque  ha- 
viendofe  diferenciado  Eufebio 

y  Dionyfio  Exiguo  en  feñalar 
el  año  del  Nacimiento  de 

Chrifto  y  es  precifo  que  las  re- 
ducciones fean  diferentes.  La 

diferencia  eftuvo  en  que  Eufe- 
bio anejó  el  año  primero  de 

Chrifto  al  XLIII.  Juliano  ,  y 

Dionyfio  al  XLVI.  como  dice 
Pagi  en  la  Diflert.  del  Peryodo 

Gr-R.  num.78.  y  79.)  En  fuer- 
za de  efto  ,  el  que  de  los  años 

de  Abrahan  quiera  facar  los 

de  Chrifto  fegun  nofotros  los 
contamos ,  fe  ha  de  diferenciar 
en  tres  unidades  ,  y  por  tanto 

lo  que  antes  fe  hacia  quitando 
de  los  años  de  x\brahan  2014. 

fe  ha  de  hacer  ahora  revajan- 

do  2017.  y  lo  que  reíulte  es 
año  de  Chriílo  fegun  nueftra 

vulgar  Era  Dionyíiana  :  v.  g» 
en  el  ultimo  año  d;^l  Chronicon 

de  S.  Geronymo  hallas  el  año 

de  Abrahan  2395.  (en  la  edi- 
ción de  Pontac)  61  de  aqui  re- 

vajas  2017.  reftan  378.  Pues 
eñe  es  el  año  de  la  Era  vulgar 
Chriftiana  en  que  acaba  el 
Chronicon  de  S.  Geronymo; 

expreífando  alli  el  Santo  el 
Confuiado  VI.  de  Valcnte ,  y 

II.  de  Valentiniano ,  que  cor- 
rcfponde  puntualmente  al  378. 

de  Chrifto  fegun  nueftra  Era 

Dionyfiana.  En  la  citada  edi- 
ción 
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don  hallaras  el  381.  que  fon 
los  tres  años  mas  en  que  digi- 
inos  fe  diferencia  el  computo 

Eufebiano  del  nueñro  en  quan- 
to  á  los  años  de  Chrifto.  Pagi 

en  el  lugar  citado  aprueba  re- 
dondamente cfte  cálculo:  pe- 

ro luego  veremos  lo  que  de 
aquí  refulta  contra  él. 

84  Por  ahora  digo  ,  que  fe 
debe  diftinguir  entre  el  Chro- 
nicon  de  Eufebioy  elde  S.  Ge- 
ronymo  en  orden  á  la  reduc- 

ción de  los  años  de  Chrifto. 

La  razón  es ,  porque  en  todo 
el  Chronicon  de  Eufebio  defde 
el  año  I.  d^  Chrifto  hafta  el 

Concilio  Niceno  no  hay  mas 
diferencia  de  nueftra  Era  vul- 

gar que  dos  años ,  como  fe 

prueba  por  el  año  i.  de  Tibe- 
rio^anejado  alli  al  16.  de  Chrif- 

to ,  fiendo  el  14.  en  la  Era  Dio- 
nyfiana.  El  primero  de  Clau- 

dio fe  pone  en  el  43.  de  Chrif- 

to 5  que  es  41.  en  nueftro  com- 
puto ;  y  afsi  en  otros  hafta  el 

Concilio  Niceno  5  donde  halla- 
rás la  mifma  desigualdad  de 

dos  años  5  pero  con  la  notable 
diferencia ,  de  que  antes  havia 
dos  años  mas  en  Eufebio  ,  y 

aqui  hay  dos  menos  ,  puefto  el 

año  323.  que  entre  nofotros 
es  32).  En  otros  fuccíTos  es 
mayor  la  diferencia,  ya  porque 
los  Modernos  difcurren  de  otro 

modo ,  y  ya  porque  los  MSS. 
de  U  Obra  de  Eufebio  no  eftán 

la.  Apend.^: 

bien  arreglados  :  y  afsi  dija 
bien  Pagi  (en  el  año  3  2  5 .  n.ul  t.) 
que  feria  gran  obfequlo  del 
publico  una  nueva  edición 
bien  caftigada. 

85  Para  el  aíTunto  de  quef 
vamos  tratando  no  perjudica 

efto  :  porque  fin  mirar  al  prin- 
cipio de  donde  viene  el  yerroy 

nos  bafta  averiguar  el  eftada 

en  que  S.  Geronymo  concluyó 
fu  Chronicon.  Si  efte  incluía 

defcdo ,  profeguiria  del  mlfmo 
modo  el  de  Idacio  :  y  afsi  toda 
la  atención  debe  eftár  en  ver 

el  año  en  que  acabo  el  Santo, 

Efte  es  el  378.  de  nueftra  Era 
vulgar  ,  como  fe  prueba  por  el 

Confulado ,  que  afsi  en  el  tex- 
to ,  como  en  la  Carta  á  Vicen- 

te y  Galieno  cxpreiTa  el  Santo, 

y  es  el  fexto  de  Valente  y  fe- 

gundo  de  Valentiniano.  En  ef- 
te contaba  el  Santo  381.  de 

Chrifto  y  que  fon  los  tres  años 

mas  que  digimos  tenia  fu  com- 
puto fobrc  el  nueftro.  El  nu- 

mero de  381.  fe  prueba  por  de- 
cir el  Santo  ,  que  defde  el  año 

15.  de  Tiberio  y  predicación 
del  Redentor  ,  havian  paíTado 
hafta  el  referido  Confulado, 

351.  como  fe  lee  en  el  texto  del 
final.  Si  á  eftos  añades  los  trein- 

ta que  contaba  el  Redentor, 

quando  falió  á  predicar  ,  reful- 
tan  los  381.  feñalados.Con  que 

en  quitando  los  tres,  tendrás  eí 

año  378.  de  la  Era  Dionyfiana. 

Prue-  - 
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Pruebafe  eño  miímo 

por  la  Epoca  de  Roma  ,  que  le- 
gun  muchos  MSS.  citados  por 

Pontac ,  fe  expreña  al  fin  del 
Ghronicon  del  Santo  (con  las 

demás  alli  pucftas)  diciendo, 

que  fe  termina  la  obra  en  el 
mil  ciento  y  treinta  y  uno  :  el 

qual  correfponde  á  nucñro 

año  378.  como  verás  en  mi  ul- 
timo Apéndice.  Lo  mifmo  en 

la  Era  de  Abrahan,  que  fe  con- 
tralle al  año  2395.  y  fi  de  aqui 

rebajas  los  2017,  que  determi- 
namos con  Pagi ,  refulta  pun- 

tualmente el  378.  en  que  S.Ge- 
ronymo  acabó  fu  Ghronicon: 

y  por  tanto  Idacio  que  le  con- 
tinuó debió  empezar  por  elíi- 

guiente  ,  como  de  hecho  em^ 

pezó  por  el  año  i.  de  Theodó- 
fio ,  que  tuvo  fu  principio  eñ  el 

379.  de  la  Era  vulgar  :  y  afsi 
por  efto  mifmo  fe  vé  que.  S. 

Geronymo  acabó  en. el  antece-r 
dente  378. 

■  En  eíta  fupoficion  debes  re- 
ducir los  años,  de  Abrahan  en 

S.  Geronymo-  y  en  Idacio  por 
la  regla  propuefta  ,  quitando 
^017.  y  lo  que  refte  ,  es  el  año 

de  Chilíio  fegun  hoy  los  con-^ 
tamos. 

87  Si  la  edición  de  Idacio 
huviera  falido  bien  arreglada 
defde  Si r mondo ,  ó  (por  mejor 
decir)  fi  fe  huviera  entendido 

bien  i  no  teníamos  que  hacer 

en  v^unto  de  la  Epoca  de  Abra- 

han  :  porque  mirando  á  efta  re  - 

gla fe  averiguaba  puntualmen- 
te el  año  que  correfpondia  en 

Iqs  de  Chrifto.  Pero  fegun  eftá 
entendido  .  el  Ghronicon  de 

Idacio ,  fe  atraílan  un  año  to- 
dos los  de  Abrahan.  Efte  es 

punto  trafcendente,  y  por  tan- 
to necefsita  examinarfe  á  parte. 

Del  Mes  por  quien  empezó  Idacio 
los  Años.  Muejlrafe  contra  Pagf, 

que  no  fue  Oóiubre  empiczafe 

d  def cubrir  y  declarar  el  or- 
den de   los  números  de 

años  por  la  primera 
Coluna. 

88  Cl.  Pagi,  viendo 

JlL  que  el  Ghronicon  de 
Idacio  lleva  atraíTado  un  año 

en  los  de  Abrahan  ,  fegun  la 

regla  dada  de  reducción  ,  fe 
empeñó  en  componer  uno  y, 
otro )  diciendo  que  Idacio  no 
empezó  el  año  como  nofotros, 

fino  como  los  Orientales  poi* 
Otoño  5  en  primero  de  Oda- 

bre.  Apóyalo  con  bella  alu- 
fien  deque  como  continuó  á 
S.  Geronymo  y  efte  á  Eufebio, 
debió  feguirlos  también  en 

empezar  como  ellos  el  año  por 
Otoño  :  y  configuientemente 

el  año  que  para  nofotros  cor- 
refponde V.  g.  al  año  428.  de 

Ghrifto ,  empezó  para  Idacio 
en  las  Kalendas  de  Odubre 

del  año. precedente  427,  Aña- Tt  de, 
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de ,  que  por  no  advertir  efto 

íe  han  engañado  muchos  Va- 
rones doílifsimos  ,  como  ex- 

preílafobrc  el  año  428.  num. 

3.  donde  infifte  ,  en  que  fe  re- 
curra fiempre  á  los  Años  de 

Abrahan  ,  vaüendoíe  para  la 

reducción  de  la  regla  pro- 

puefta. 
89  Yo  digo  que  eñe  Varón 

dodifsimo  fue  uno  de  los  en- 

gañados ,  con  el  motivo  de  la 

difpoficion  que  tiene  la  Edi- 
ción de  Si  V mondo  ;  en  cuya 

vifta  merece  fer  alabado  el  dif- 

curfo  de  Pagi.  Pero  abfoluta- 
mente  no  fe  puede  decir  ,  que 
Idacio  empczaíTe  el  año  por 

Odubre  ,  fmo  por  Enero  ,  co- 
mo la  Era  Efpañola,  y  los  Años 

Romanos. 

90  Pruebafe  por  fii  mifmo 

Chronicon.  En  el  año  23.  de 
Valentiniano ,  447.  de  Chrifto, 
menciona  la  Carta  de  S.  León 

á  Santo  Toribio  ,  la  qual  fe  ef- 
cribió  en  efte  año  por  Julio, 
como  dice  fu  firma.   En  eñe 

mifmo  año  pone  immediata- 
mente un  EcHpfe  de  Sol ,  que 

huvo  en  Diciembre.  Si  empe- 
zara los   años  por  Oftubre, 

precifamente  havia  de  alterar 
el  num.ero  entre  dos  fuceíTos, 

que  el  uno  es  de  Julio  ,  y  el 
otro  de  Diciembre,  por  mediar 
entre  los  dos  Octubre.  Infifte 

en  un  mifmo  año  :  luego  es 
prueba  que  no  los  empezaba 

U.  Jpend.  3. 

por  Otoño.  Lo  mifmo  fe  vé, 
en  el  año  quarto  de  Mayoria- 
no  y  de  León  ,  462.  de  Chrif- 

to. (fegun  el  Chronicon)  AHi 
empieza  á  referir  fuceíTos  de 
Febrero  :  profigue  con  Abril, 

Mayo  ,  Julio  ,  y  Noviembre, 
fin  alterar  el  numero  del  año. 
Si  le  empezara  por  Odubre,  le 
havia  de  alterar  antes  de  llegar 
á  Noviembre  :  no  le  muda: 

luego  es  prueba  ,  que  empeza- 
ba los  años  por  Enero. 
91  He  Icido  que  un  Autor 

dijo  que  el  principio  de  los 
Años  Idacianos  era  la  Pafcua. 
Lo  contrario  fe  convence  en 

Idacio  en  el  egemplo  puefto: 

porque  alli  pone  un  fuceíTo  de 
Febrero  ,  y  defpues  fin  mudar 

año,  expreíTa  otro  que  acon- 
teció en  la  Pafcua  :  y  por  tan- 

to fe  prueba ,  que  ni  por  Odu- 
bre, ni  por  eíta  Solemnidad, 

dio  principio  á  los  años ,  fino 
por  Enero  ;  como  fe  infiere 
también  por  el  año  457.  donde 
puertos  fuceíTos  de  Diciembre, 

altera  luego  el  numero ,  por- 

que fe  figuió  Enero.  '  > 
92  La  congetura  de  que 

por  continuar  Idacio  á  los 
Orientales  debió  empezar  por 

Otoño  ,  no  favorece  a  Pagi  ,  fi 

no  prueba,  que  Eufebio  y  S. 

Geronymo  empezaron  tam- 
bién del  mifmo  modo.  Interin 

diré  con  Pontac  ,  que  Eufebio 

no  atendió  aun  en  las  Olym- 
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piadas  ,  al  principio  civil ,  fino    haviendo  empezado  Theodo- 

al  Mes  de  Enero ,  por  caufa  de    fio  por  Enero  jiel  379,  y  por 

empezar  en  efte  el  año  de  los    ̂ --^^  
^-  

Confiiles ,  coipo  obferva  en  la 

CoL/^ó-j,  Luego  mucho  mv^nos 
debió  alterar  aquel  principio 
Idaeio  ,  fiendo  Occidental ,  y 

efcribiendo  en  Región  donde 
empezaban  los  años  por  Enero. 

93  Pero  ni  aun  recurrien- 
do á  que  los  empezaíTe  por 

Oftubre  ,  fe  falva  que  eften 
bien  los  números  de  Abrahan, 

tanto  cada  año  fuyo  corno 

igual  con  los  vulgares  ,  fm  mas 
diferencia  que  en  diez  y  ocho 

dias  ,  pues  fu  Epoca  empezó  en 
el  dia  19.  de  Enero.  Si  el  año 

384.  no  concurrió  con  el  fucef- 
fo  referido  5  a  que  fin  recurre 
á  él  efte  Efcritor? 

94  Mas  claro.  Al  referir  el 
Concilio  1.  de  Toledo  le  apli- 

ca Pagi  (  fobre  el  año  405.  n. 

en  que  tanto  confia  Pagi.  Conf-  14. )  el  2416.  de  Abrahan  ,  que 
ta  efto  por  la  primera  mención    dice  empezó  en  las  Kalendas 

de  Setiembre  (de  05iubre  fe  de- 
be leer)  del  año  399.  Aqui  fe 

ve  uno  de  los  mayores  yerros 
de  la  edición  de  Idacio  ,  y  de 

la  opinión  de  Pagi :  de  la  edi- 
ción j  por  lo  que  le  dirá  eti  la 

Nota  3.  De  Pagi ;  porque  con- 
tó como  años  diftintos  el  ulti- 

mo de  Theodofio  y  el  primero 
de  Arcadio  ,  ficndo  afsi  que  el 

que  hace  de  ellos  efte  Clarifsi- 
mo  Francifcano  fobre  el  año 

381.  num.14.  donde  refiriendo 
con  Idacio  á  Prifciliano,  aplica 
al  fuceñb  el  año  de  Abrahan 

2401.  por  fer  efte  el  que  han 
deducido  de  la  edición  de  Sir- 
mondo.  La  reducción  la  hace 

al  385.  empezado  porOdabre 
del  384.  lo  que  tiene  contra  si 

dos  cofas  :  la  primera  ,  que  fe-  mifmo  Idacio  previene  ,  que  fe 
gun  fu  regla  ,  no  correfponde  cuenten  como  uno  folo  :  y  da- 

al  año  385.  el  2401.  de  Abra-  do  efto  ,  como  es  precifo  ,  no 
han,  fino  el  figuiente  2402.  y  fe  debe  aplicar  al  Concilio  el 

por  tanto  efte  y  no  aquel ,  es  el  año  2415.  que  pufo  Pagi ,  fino 
que  fe  debe  confrontar  con  el  el  241 5.  mirada  la  Edición  de 

fuceflb.  La  2.  que  de  ningún  Sirmondo.  Efte  año  da  el  398. 
modo  fe  debe  recurrir  al  384.  fegun  la  regla  de  Pagi ,  empe- 
porque  lo  que  refiere  alli  Ida-  zado  en  primero  de  Oitabre 
ció  fucedio  en  el  año  feptimo  del  397.  y  ambos  años  repug- 
dc  Theodofio  :  el  qual  no  con-  nan  ,  no  íblo  con  la  mente  de 

currió  con  el  384.  fino  precifa-  Idacio ,  fino  con  la  d^  Pagi, que 
mente  con  el  385.  como  fe  vé  aplica  efte  Concilio  al  año  400. 
ocularmente  por  mi  edición,    de  Chrifto. 

Tt  2  Con- 



95  Confidera  ahora  fi  aun 

con  el  recurfo  de 'empezar  los 
años  por  Octubre  íale  bien 

3  3  ̂   mpcina 
CCS ,  que  no  es  bueno  eíTe  re- 

curfo ,  para  arreglar  la  Chro- 
nclcgia  de  ios  fuceffos  ,  ni  pa- 

aquel  dicho  ,  de  que  fienipre  fe  ra  faivar  ,  que  folo  los  años  de 
ha  de  atender  en  el  Chronicon  Abrahan  eftán  bien  puertos, 
de  Idacio  á  los  de  Abrahan,    pues  aquí  tienes  un  lance  bien 

hay  lances  en  que  Pagi  moteja  que  Pagi  quifo  fah'ar  con  tal 
á  Idacio  de  que  erró,  (juzgan-  recurfo,  no  pende  del ,  fino  de 
do  que  empezó  el  año  por  Oc-  la  mala  diftribucion  que  por 
tubrc )  fiendo  afsi  que  excluida  falta  de  Colunas,  y  por  mala 

efta  Epoca  ,  y  fupuefta  la  de  aplicación,  tiene  la  edición  Sir-. 
empezar  el  año  por  Enero  ,  re-  mondiana. 

fuelve  Pagi  lo  mifmo  que  en  96    Que  fe  hallan  mal  dif- 
realidad  afirma  Idacio.  Sirva  pucños  los  números  ,  (  fin  ex- 

de  egemplo  la  toma  de  Car-  ceptuar  los  de  Abrahan  )  es  co- 
thago  por  los  Vándalos  en  el  fa  que  no  debe  dudarfe ,  como 

año  439.  día  19.de  Octubre,  fe  vé  en  el  egemplo  dado ,  y  en 

en  que  Pagi  la  pone  ;  pero  aña-  otros  que  verás  en  las  Notas, 
de  ,  que  erro  Idacio  en  antici-  El  yerro  trafcendental  es  el  de 

parla  un  año.  Aqui  fe  vé  cía-  la  primera  Coluna,  y  en  el  pri- 
ramente  ,  lo  que  es  proceder  mer  fuceíTo.  Errado  el  princi- 
en  un  Syftema  falfo  5  pues  aun  pió ,  fuele  crecer  el  yerro  eii 
quando  convienen  los  teílimo-  la  continuación  j  y  afsi  fucedió 

nios,  fe  tienen  por  opueftos  $  y  aqui.  El  prim.er  año  de  Abra- 
quando  fe  oponen  ,  fe  dan  por  han  en  la  edición  de  Sirmondo 

uniformes.  Idacio  pone  la  con-  efta  entre  el  año  quinto  y  fex- 
quifta  de  Carthago  en  efte  mif-  to  de  Theodofio  ,  con  alguna 

mo  año  439.  en  que  la  pone  cercanía  mas  del  6.  que  del  5. 

Pag! ,  como  verás  en  mi  edi-  pero  no  bien  confrontado  con 

cion  :  luego  el  yerro  que  fe  le  uno  ,  ni  con  otro.  Al  fegundo 

atribuye  ,  no  es  cometido  por  decenario  ya  fe  halla  debajo 

Idacio  ,  fino  por  falta  de  pene-  del  16.  porque  en  el  15.  (don- 
trar  fu  mente.  Quita  el  con-  de  correfpondia)  fe  pufo  la 

cepto  de  que  empezaíTe  el  año  Olympiada  :  y  como  no  hay 
por  Odtubre ,  y  no  folo  te  fal-  Colunas  ,  cediendo  el  uno  al 

.drá  bien  el  computo  ,  fino  que  otro  ,  fe  apartó  el  de  Abrahan 

conocerás  por  eítc  y  otros  lan-  de  fu  lugar.  De  aqui  nació, 

que 

ufando  de  la  regla  ya  dada! 

No  folo  no  fale  bien ,  fino  que 

patente  de  que  uno  y  otro  es 
falfo.  Lo  cierto  es ,  que  el  año 
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que  los  Autores  no  aplicaron 
el  primer  decenario  al  año  5. 

de  Theodofio  ,  á  quien  favore- 
cía tanto  como  al  6.  por  no  ef- 

tár  confrontado  con  uno  ni  con 

otro  ,  fino  entre  los  dos :  pero 

viendo  que  el  fegundo  fe  co- 
loca defpues  del  16.  fupufieron 

que  el  primero  pertenecia  al 
6,  no  tocándole  á  efte ,  fino  al 

5.  immediato  precedente  ,  co- 
tno  conña  por  el  año  de  Abra- 
han  primero  del  Chronicon  de 
Idacio.  Eíte  debe  fer  ̂   239^. 
que  es  el  que  correfponde  al  i. 
de  Theodofio  :  luego  el  2400. 
empezó  con  el  5 .  y  no  con  el  6. 

Probado  aquello  ,  fale  bien  to- 
do el  cómputo  5  y  fe  deshace 

la  equivocación  delaño de  di- 
ferencia que  Pagi  quifo  falvar 

recurriendo  (  contra  fu  Regla) 
al  mes  de  Odubre. 

97  Que  Idacio  empezó  por 

el  año  2396.  de  Abrahan,  conf- 
ía y  por  haver  hiftoriado  S.Ge- 

ronymo  el  antecedente  2395. 

como  fe  deja  dicho:  luego  Ida- 
cio ,  que  le  continuó  ,  debió 

empezar  por  el  año  figuiente 
2396.  del  mifmo  modo  que 
Profpero  Aquitanico  5  el  qual 
empezó  la  continuación  de  S. 

Geronymo,  por  el  año  figuien- 
te al  ultimo  del  Santo  ;  efto  es^ 

por  el  379.  de  Chrifto^en  el 
Con  fu  lado  de  Aufonio  y  Oly- 
brio  (como  fe  ve  en  las  Edicio- 

nes comunes  del  Chronicon  de 

Profpero  ,  ordenado  por  Con- 
fulados)  y  en  el  año  primero 
de  Theodofio  5  como  fe  lee  en 

el  Chronicon  Pitheano  ̂   que 

llaman  Imperial ,  por  motivo 

de  que  procede  por  años  de 
Emperadores  ,  como  el  otro 
por  Confules.  En  uno  y  otro 

cómputo  empieza  por  el  año 

379.  deChrifto.  Luego  Idacio 
que  tomó  el  mifmo  empeño  de 
continuar  á  S.  Geronymo  ,  de- 

bió empezar  por  el  mifmo  año: 

y  confta  que  empezó ,  pues  ex- 

prefia  el  primero  de  Theodo- 
fio y  que  es  el  379.  de  Chriíto. 

Añade  á  efte  los  2017.  déla 

Era  de  Abrahan  ,  fegun  la  Re- 

gla de  Pagi ,  y  refulta  puntual- 
mente el  2396.  que  es  el  nume- 

ro primero  que  debemos  pre- 
fijar en  Idacio.  ^ 

98    Confirmafe.  Idacio  em- 

pezó por  fucellb  del  año  fi- 
guiente á  aquel  en  que  acabó 

^.  Geronymo  ,  como  fe  ve  en 
el  año  primero  de  Theodofio, 

que  es  de  año  poílerior  al  Con- 
fulado  expreílado  por  el  San- 

to. A  fuceflb  de  un  año  def- 

pues precifamente  correfpon- 
de ,  en  qualquiera  Epoca  que 

fe  efcoja,un  numero  masifí 
el  Santo  acabó  en  el  378.  de  la 

Era  vulgar  ,  fe  ha  de  feñalar 

por  primero  de  Idacio  en  efta 

Era  el  379,  que  es  el  que  fin 
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duda  correfponde  al  fuceíTo: 

luego  haviendo  acabado  el 

Santo  en  el  2395.  de  Abrahan, 
precifamente  debe  empezar 

Idacio  por  el  2396.  De  eñe 
modo  fale  rodo  puntual  con  la 

Regla  propueíla  ,  fin  recurrir  á 

lo  que  Idacio  no  permite  ,  fo- 
bre  empezar  el  año  por  Oto- 

ño. Ni  en  rigor  es  efto  corre- 
gir el  modo  con  que  Sirmondo 

coloco  eftos  números ,  fino  ex- 

plicar lo  que  alli  eftá  dudo- 

fo  en  el  principio  5  y  deter- 
minar con  urgentes  fundamen- 

tos, que  el  primer  decenario 
de  los  años  de  Abrahan  (que 
es  el  n.  CCCC  )  debe  aplicarfe 

al  quinto  de  Theodofio ,  que 

precede ,  y  no  al  6.  que  fe  fi- 
guc.  Como  la  cercanía  es  tan 
grande ,  fue  facilifsimo  que  fe 

deslizaííen  un  poco  los  Copian- 
tes ;  y  de  hecho  no  le  llegaron 

á  confrontar  con  el  6.  por  don- 

de fe  ve  ,  que  aun  la  Edición 
de  Sirmondo  puede  confirmar 

lo  que  fe  deja  dicho ,  que  es 
la  raiz  de  todo  lo  que  refta  ,  y 

por  tanto  fe  ha  de  tener 

prefente. 

§.  VII. 

De  las  rejlantes  Colunas,  Expli^ 
cafe  la  naturaleza  de  las  Olym^ 
piadas  Idacianas  ,  diverfa  de  las 

vulgares ,  con  una  notable  pre^ 
vención  de  Idacio  y  def atendida, 
de  los  Autores  ,  en  orden  d  los 

años  Imperiales, 

99  TjN  la  fegunda  Coluna 

JLL  de  Olympiadas  fuce- 
dió  cafi  lo  mifmo  ,  que  en  los 
Años  de  Abrahan.  La  primera 

Olympiada  de  la  Edición  de 
Sirmondo  es  la  CCXC.  con- 

frontada entre  el  año  2.  y  3. 
de  Theodofio ,  pero  mas  cerca 

del  dos ,  que  del  tres.  Su  ver- 
dadera ordenación  es  aplicar- 

la fobre  el  año  dos.  La  prueba 
de  eño  fe  toma  de  los  mifmos 

principios  :  porque  S.  Gerony- 
modejó  hiftoriado  elañof^r- 
cero  de  la  Olympiada  prece- 

dente 289.  como  fe  ve ,  no  fo- 
lo  en  la  Edición  de  Pontac  ,  fi- 

no en  las  anteriores  5  y  fobre 
todo  en  la  fuma  que  expreíTa 

el  Santo  (  contenida  como  fuya 

en  los  muchos  MSS.  que  men- 
ciona Pontac.)  La  fuma  es  mil 

ciento  y  cinquenta  y  cinco 

años  que  dice  havian  paíTado 
defde  la  primera  Olympiada 

(en  que  vivia  Ifaias )  hafta  el 
Confulado  VI.  de  Valente :  Ab 

Olym^ 
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Olymptade  prlma^^  quA  átate 
apud  Hebraos  Ifaias  propheta- 
batyanni  CIDCLV.  Eílo  fupo- 
ne  hiftoriado  el  año  tercero  de 

ia  Olympiada  289.  como  fe 

prueba  ocularmente  por  cfte 

cómputo.  Multiplica  porqua- 
r^r^  tto,  k  Olympíada  288. 

^       y  hallarás  1 1 5  2 .  Añade .  í    tres  años  enteros  de  la 

1152    Olymp.  figuiente  289. 

^  3    y  la  fuma  es  la  expref- 
.1155    íada  por  el  Santo:  1 1 5  5. 

Luego  por  las  Edicio- 
nes ,  y  por  íu  miíiTio  texto  fe 

prueba  ,  que  hiftorió  el  año 
tercero  de  la  Olymp. 2 89.  Lue- 

go Idacio  ,  que^  empezó  por  el 
año  figuienté  ,  dió  principio  á 
fu  Obra  por  el  año  quarto  de 
la  mifma  Olymp.  289.  Puedo 
efte  en  el  año  i .  de  Theodofio, 

fe  infiere  con  certeza  que  en 
el  2.  fe  debe  prefijar  la  CCXC. 
como  yo  la  pongo ,  en  fuerza 
no  folo  de  razón  tan  urgente, 

fino  apoyándolo  con  la  Edi- 

ción de  8ii*niohdo  ,  donde  ve- 
mos eñe  numefo  de  Olympia- 

da mas  cetca  del  2.  Imperial, 
que  del  tercero  j  y  lo  mifmo  en 
el  refto  de  la  Obra  ,  pues  lo  co- 

mún es  diñar  menos  del  núme- 

ro Imperial  precedente  ,  que 
del  figuiente  ,  aun  quando  hay 
notable  diftancia  de  uno  á 

otro.  Por  tanto  tampoco  eño 

es  corregir,  fino  declarar,  po- 
nrendo  una  diftribucion  auto- 
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rizada  aun  con  la  Edición  de 

Siñnondo  :  porque  eña  favgre- 
ce  mas  á  que  fe  aplique  la 

Olympiada  al  numero  de  quien 
difta  menos. 

Difpuefto  afsi  el  primer  nu- 
mero  de  la  fegunda  Ccluna, 

va  arreglado  el  tcdo  de  eicc 

cóm.puto  ,  con  la  miíma  firme- 
za que  el  de  los  años  de  Abía- 

han ,  y  de  la  Era  vulgar. 
100  Pero  hay  una  cofa 

muy  notable  que  advertir  j  y 

es ,  que  las  Olympiadas  de  que 

usó  Eufebio  ,  y  figuieron  S.Ge- 
ronymo  ,  y  idacio ,  no  fon  las 

vulgares ,  como  fe  juzga  co- 
munmente ,  y  á  que  nos  atem- 

peramos en  el  Tom.  II.  pag.49. 

lino  otras  que  por  razón  parti- 
cular fe  llaman  Eufebianas,  Ef- 

tas  tienen  una  unidad  mas  que 
las  comunes  ,  ó  bien  porque 

Eufebio  las  empezó  por  Oto- 
ño (  fegun  recelo  Petavio ,  y 

afirmo  Pagi  en  ia  DifJ,  de  Perio^ 

do  G,R.  num.'S^,)  o  porque  las 
acomodó  al  año  de  los  Con  fu- 

les ,  como  eícribe  Pontac.  El 

hecho  es ,  que  Idacio  encon- 
tró en  S.  Geronymo  un  cóm- 

puto de  Olympiadas  anticipa- 
das en  un  año  á  las  vulgares, 

como  fe  prueba  por  la  expref- 
fion  mencionada  en  S.  Gero- 

nymo, de  que  en  el  año  de 
Chrifto  378.  (  en  que  acabó  el 
Chronicon)  havian  pallado  mil 

cierito»  y  cinquenta  y  cinco 
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años  5  efto  es  288.  Olympia- 
das ,  y  tres  años  de  la  289.  Eií 

elcóinpiKo  vulgar  no  corref- 
ponde  al  año  378.  deChrifto 

mas  que  el  año  2.  de  la  Olymp. 
289.  como  verás  en  las  Tablas, 

que  fe  pondrán  defpues  :  luego 
Idacio  halló  en  S.  Geronymo 

un  ufo  de  Olympiadas  antici- 

padas en  un  año  á  las  vulga- 
res 5  pero  fe  debió  atemperar 

á  él  por  ley  de  Continuador, 
como  hizo  S.  Geronymo  con 
Eufcbio.  Por  efta  mifma  razón 

no  debo  yo  alterar  aquel  me- 

thodo:  porque  aunque  íiguien- 
do  el  que  fe  aplica  á  las  Edi- 

ciones, lograbas  en  Idacio  unas 
Olympiadas  comunes  ,  faltarla 

la  Eufebiana ,  practicada  por 
eftos  Efcritores  :  y  afsi  debe 

pefar  mas  poner  la  que  puíie- 
ron. 

loi  Eño  trahe  configo  un 

trabajo  para  mi  ,  y  una  utili- 
dad para  el  Público.  El  traba- 

jo es  ,  que  fi  por  mis  libros 

quieres  faber  la  reducción  de 

Olympiadas  vulgares  y  Eufe- 
bianas  ,  te  de  Tabla  á  parte  de 

aquellas  :  y  mas  quiero  añadir 

efto ,  que  proponer  en  Idacio 
un  cómputo  contrario  al  que 
él  usó  ;  porque  efto  fuera  falta 
de  fidelidad.  La  utilidad  es, 

que  de  cfte  modo  no  folo  fe 

íabe  la  naturaleza  de  lasOlym- 

piadas  Eufebianas  ,  Uno  de  las 

i^ulgares  >  pata  aquellas  firve 

la  reducción  que  fe  pone  en  el 
Chronicon  de  Idacio  :  para  ef- 
tas  la  Tabla  que  efta  al  fin  coa 
Confulados. 

,  102  Supueftas  las  dos  Epo- 
cas de  Abrahan  y  Olympiadas 

Eufebianas ,  tenemos  dos  hiloj 

de  oro  para  andar  con  acierto 
por  efte  Chronicon  en  todo  lo 

que  es  genuino  de  fu  primera 
formación.  Solo  refta  advertir 

al  principiante  que  el  modo  de 
contar  las  Olympiadas  en  las 
Ediciones  diftintas  de  la  mia 

(donde  no  hay  extenfion  de  ca- 
da año)  es  por  los  años  Impe- 

riales de  la  tercera  Coluna: 

V.  g.  en  el  año  2.  de Theodo- 
fio  fe  halla  la  Olymp.  290.  efte 

es  fu  año  i .  Según  crecen  los 
años  Imperiales  fe  aumenta  el 
numero  en  cada  Epoca  :  y  afsi 

en  el  año  3.  de  Theodofio ,  es 

año  2.  de  la  citada  Olympia- 
da  :  en  el  4.  es  año  3.  en  el  5. 

es  el  4.  y  al  fexto  de  Theodo- 
fio  es  ya  la  Olympiada  figuien-í 

te  ,  291.  año  primero-. 
103  En  efto  conocerás  que 

el  modo  de  numerar  los  años 

de  cada  Epoca ,  es  por  las  uni- 
dades de  la  tercera  Coluna: 

porque  fi  en  el  año  i.  deTheo- 
dofio  era  el  2396.  de  Abrahan, 

en  el  2.  ferá  2397.  y  afsi  de  los 

demás  en  qualquier  cómputo. 

Por  efto  quando  Idacio  multi- 
plico los  números  Imperiales 

voluntariamente ,  lo  advirtió; 
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\  fiir  que  nadie  fe  equivocafle, 

fuponiendo  que  por  allí  fe  ha- 

.vian  de  ir  guiando.  Fue  el  ca- 

.fo  que  á  Theodofio  le  feñaló 

17.  años  de  Imperio  ,  y  por 
tanto  debió  contar  haña  17. 

En  los  Suceflbre^  debió  poner 

también  los  años  que  impera- 

ron ,  empezando  defde  el  pri- 
mero. Pero  como  Theodofio 

murió  por  Enero  ,  de  ai  es, 

que  el  año  ultimo  en  que  ha- 
via  de  cumplir  los  17.  fue  tam- 

bién primero  para  los  Suceífo- 
res.  Si  uno  y  otro  año  Impe- 

rial fe  pone  por  extenfo  ,  fe 
hacen  dos  años  del  que  no  fue 
mas  que  uno  natural.  Con  que 
fi  cuentas  la  Olympiada,  como 

debes,  por  los  números  de  la 
tercera  Coluna  j  te  hallarás 

con  cinco  años  en  una  :  y  eño 

no  puede  fer  ,  pues  no  paila  de 
quatro.  Por  tanto  lo  previno 

expreflamente  Idacio  ,  dicien- 
do (en  el  año  395.)  que  aquel 

numero  Imperial  le  proponia 
folo  á  fin  de  que  fe  vieíTe  la 
diítincion  de  Imperios  5  pero 
que  el  año  natural  no  era  mas 

que  uno  :  Ifie  annus ,  qui  Tbeo- 

dojtj  XFJL  ip/e  Arcadij  O-  Ho- 
norij  in  initio  regni  eorum  pri- 
mus  eji :  quod  ideó  indicatur ,  ne 

Olympiadem  quinqué  annorum 
turbet  adje¿iio  ;  in  hoc  loco  tan-' 
tum  propter  rsgnmtum  inferta 
Principum.  En  fuerza  de  efto 

mantengo  yo  fepar^d^s  los  17. 

'337 

de  Theodofio ,  y-  el  i.  de  Ar- 
cadio  ,  fin  aumentar  unidad  en 

las  demás  Epocas ;  porque  eftas 
denotan  años  naturales  ,  que 
no  fijeron  dos  ,  fino  uno  ;  y 

por  eíTo  las  hallarás  con  ce- 
ros. 

104   De  aqui  fe  convence 
nuevamente,  que  Idacio  em- 

pezó todos  los  años  por  Enero; 

pues  folo  por  haver  alcanzado 
Theodofio  el  Enero  del  395. 

(en  cuyo  dia  17.  murió  )  le  fe- 
ñaló 17.  años  de  Imperio.  Pero 

fi  empezara  por  Odubre  ,  no 

le  podia  dár  mas  que  16.  y 

aun  para  cumplir  ellos  le  falta- 
ban dos  dias  ,  haviendo  empe- 

zado en  el  diez  y  nueve  del 
mifmo  mes  de  Enero, 

lO)  No  obílante  que  Ida- 
cio procuró  ocurrir  en  la  ma- 

teria á  que  nadie  fe  equivocad 
fe  con  los  números  marginales, 
con  todo  eíTo  ,  los  que  no  lo 
han  notado  ,  fe  equivocaron 

gravemente  ,  afsi  en  el  cóm-- 
puto  de  los  años  de  Abrahan, 
como  en  defatender  por  efto 
al  de  las  Olympiadas  ,  creyén- 

dolas del  todo  dislocadas.  El 

mcthodo  con  que  yo  diftribu- 

yo  las  Colunas,  impedirá ,  me- 
jor que  fu  advertencia  ,  las 

equivocaciones. 

106  En  el  año  463. halla- 
rás en  la  tercera  Coluna  dos 

números  Imperiales  5.  y  I.  Ef- 

tps  denotan  el  año  quinto  del 
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Emperador  León  ,  y  el  prime- 
ro de  Severo.  Bien  pudieran 

poncrfe  divididos  ,  como  en 
Theodofio  y  Arcadio  ,  con  tal 

que  aqui  (como  alli)  no  fe  au- 
mentaíTen  unidades  en  los  años 

de  las  otras  Epocas.  También 

pudieran  colocarfe  enlazados 
el  I.  de  Arcadio  5  y  el17.de 
Theodofio  ,  como  el  5.  y  el  i. 

de  León  y  Severo.  Pero  en 
aquellos  cor  ña  que  Idacio  los 

pufo  reparados  ,  como  fe  vé 
per  la  advertencia  que  hizo: 

en  eftos  es  verofimil ,  que  ob- 
fervaíle  lo  mifmo.  No  obñan- 
te  como  las  Ediciones  k)  ofre- 

cen como  va  prevenido  ,  no  he 
querido  alterar  nada  en  eílo, 

por  eñár  bien  de  uno  y  otro 
modo. 

107  Explicados  los  núme- 
ros de  todas  tres  Colunas  ,  no 

hay  que  hablar  de  la  quarta, 

pues  ya  dige  que  los  años  de 
Chrifto  fon  añadidos  por  mi, 

para  que  fin  fatiga  fe  reduzcan 
los  fuceífos  á  la  Era  vulgar. 
También  previne ,  que  los  dos 
decenarios  de  números  Roma- 

nos ,  que  hay  entre  las  Olym- 
piadas  en  la  primera  y  tercera 
plana  del  Chronicon ,  fon  Eras 
Efpañolas.  Solo  refta  decir,quc 
debajo  de  la  Era  CCCCXX. 

hallarás  VIL  Jobeleus  ex  quo 
Dominus  afcendit ,  claufula  o- 
mitida  en  las  Ediciones  de  San- 

doval  y  Aguirre.  Bfcaligero 

a.  Jpend.^. 

tampoco  quifo  poner  en  el  tex- 
to Griego  de  Eufebiolos  Jubi- 

leos ,  no  obñante  que  recono- 
ció fer  cofa  Eufebiana  el  que 

fe  hallen  en  el  Chronicon  de 

S.  Geronymo,  fcgun  refiere  Ti^ 
lemont  en  el  tom.  3.  fobre  la 
Perfecucion  de  Severo  ,  pag. 

637.  de  la  Edición  Parificnfe. 

El  que  aqui  pone  Idacio  pare- 
ce que  fupone  otros ,  pues  es 

feptimo.  Pero  eftos  no  fon  los 

Jubileos  Eufcbianos  ,  fino  una 
Época  Chriftiana  y  inventada  al 

modo  de  los  anteriores  Jubi- 
leos de  cinquenta  en  cinquen- 

ta  años.  El  prim.ero  fe  toma 
defde  el  año  33.  de  Chrifto: 

porque  Idacio  dice  expreífa- 
mcntc  ,  ex  quo  Dominus  afcen^ 

dít  y  que  es  el  año  de  la  Afcen- 
fion  del  Señor.  Si  á  3  3 .  añades 

350.  que  fon  fíete  Jubileos  (de 
á  cinquenta  años  cada  uno)  re- 
fulta  el  año  383.  de  la  Era  vul- 

gar ,  fobre  quien  fe  debe  de- 
cir que  apela  efta  exprefsion 

de  Idacio  ,  y  no  fobre  el  ante- 
cedente 382.  porque  á  efte  no 

le  compete  la  fuma  referida. 

Añado  que  el  feptimo  Jubileo 

exprefíado  fe  debe  entender 
cumplido  en  aquel  año  ,  y  no 

empezado  ,  porque  fu  princi- 
pio fue  cinquenta  años  antes. 

Al  433.  corrcfpondia  poner  el 
complemento  del  Jubileo  VIII. 

pero  como  ninguna  Edición  le 

•pone ,  ni  es  cofa  que  nos  hag^ 
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al  cafó ,  no  he  querido  ana-  íi  todo  el  Chronicon  fe  huvie- 

dirle  ,  proponiendo  lo  dicho  ra  de  efcoliar  ,  no  bailara  un 

pox  el.precifo  titulo  de  expU-  volumen, 

car.  lo  que  incluyen  las  Colu-  Solo  refta  ofrecer  los  clo- 
nas, gios  que  algunos  Efcritores 

108  Lo  mas  principal  es  lo  dieron  á  nueftro  Idacio  ;  pa- 

que  fe  corrige  )  ó  mantiene  en  ra  que  también  fe  conozca 

la  materia.  Pero  como  efto  pi-  fu  mérito  por  teftimonio  age- 

de  que  fe  lea  primero  elChro-  no  ,  y  juntamente  fe  note  algo 

nicon  ,  lo  pondremos  defpues:  que  hafta  en  efta  linea  debemos 

previniendo  que  folo  reparo  corregir  j  porque  no  fea  mas 
en  las  cofas  mas  dignas  j  pues  general  el  yerro, 

§.  VIII. 

Te^imonios  de  Efcritores  fobre  el  Chronicon  de  Idacio. 

Ifidoro  lih,  de  Vir,  illuft,  cap.g, 

Jiog  TTatius  Provincias  Gallxcise  Epifcopus  ,  fequutus  Chro- 
X  nicam  Eufebij  Cceíarienfis  Epifcopi ,  five  Hieronymi 

Presbyteri ,  qux  ufque  hodie  in  Valentis  Augufti  Imperium  edi- 
ta declaratur  5  dehinc.ab  anníJ  primo  Theodofij  Aug.  ufque  ih 

annum  ImperiJ  Leonis  oclavum  fubjunclam  fequitur  hiftoriam;. 

in  qua  magis  Barbararum  Gentium  bella  crudelia  narrat ,  qux 

premebant  Hifpaniam,  Decefs.it  fub  Leone  Principe,  ultima  jam 
pené  fenedute ,  íícut  etiam  Prxfationis  fuae  demonftratur  indi- 

cio, i ; 

Sigeberto  GQmh\:iCtr\(c  de  Script,Ecclef,capii?>. 
.110:  TDatius  Lemicae  Hilpaniarum  urbis  Epifcopus  ,  Chroni- 

i  i;,cam;initiatam  á  primo  Theodofij  Imperatoris  Confula- 

tu  comppfuit.  Aqui  añade  Sirmondo  :  In  vulgari  Chronico  Sige- 
berti  Idatius  Chronicon  fuum  perduxiíTe  dicitur  ad  Chriíli  ufque 
annuD)  CCCCXC.  Zenonis  Augufti  XVII.  quod  falfum  eft  ,  cum 
yiginti  ante/ninimíim  annis  fub  Leone  Augufto  fcribendi  viven- 

dique  finem  fecex'it  >  ut  fuperiora  declarant. 

En  efto  es  muy  de  admirar  geberto  ,  fiendo  tan  anteponi- 
el  numero  de  Autores  (aun  mo-  ble  el  teftimonio  de  S.  ífidoro, 

dernos)  que  han  feguido  á  Si-   por  Efpaaulj  por  la  mayor  an4 

Vv  2  ti- 
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tiguedad  ,  y  por  fu  mayor  doc-    mondo  figuieron  á  Sigeberto, 
trina  y  fantidad.  Añadefc  el    en  decir  que  efcribio  hafta  el 
mirmo  Chronicon  ,  fegun  hoy    490.  Sobre  la  Silla  de  Lcmica 
le  tenemos,  que  no  permite  dif-    veafe  el  §.  III. 

culpa  á  los  que  defpues  de  Sir- 

Trithcmio  de  Script.  Ecclef,  ano  400. 

111  TDatlus  Lemicíe  Hifpaniarum  urbis  Epilcopus ,  vir  in  di- 

JL  vinis  Scripturis  eruditus  ,  cognomento  &  eioquio  Cla- 
ras ,  quicumUríacio  Epifcopo  propter  necem  Prifciliiani,  qucm 

Treveris  accufaverant,  á  communione  Eccleíia^  iequeítratus  ,  in 
exiliumquc  detrufus ,  ibidem  mortuus  eft.  Scripílt  autem  non 
contemncnda  Opuícula.  De  quibus  ifta  feruntur  :  Adverfus 
Prifcillianum  lib.  i.  Chronicarum  á  tcmporc  Theodoíij  lib.  i. 

Et  quaedam  alia.  Claruit  fub  Theodofio  vencrabiii  Impcratore^ 
anno  Domini  400. 

Aqui  fe  ve  claramente,  que  que  fue  Obifpo  Lemicenfe  :  de 

efte  Efcritor  confundió  los  Ida-  S.  Ifidoro  lo  que  folo  conviene 
cios  ,  el  OíTonobeníe  con  el  al  de  OíTonoba  :  y  juntando 

Lemicenfe  ,  aplicando  á  efte  uno  y  otro  ,  afirmó  lo  que  no, 

el  tiempo  ,  y  el  Efcrito  de  fe  verifica  de  ninguno^ 
aquel.  De  Sigeberto  tomó  el 

Juan  Vafeo  in  Chron,  ad  annum  420.^ 

112  T7  Odem  anno  (420.)  Idatius  Scriptor  Hifpanus  adDo-^ 
minum  converfus  eft ,  ut  ipfe  de  fe  teftatur.  Hic  pof- 

tea  fuit  5  ut  inquit  Sigebertus  ,  Lemicx  Hifpaniarum  urbis  Epif- 
copus  ,  &  Chronicon  fcripfit  á  primo  Theodofij  Confulatu  uf-. 
que  ad  annum  quadragefimum  nonagefimum  ,  quod  aufpicatur 
áDivoJoanne  Chryfoftomo.  Sed  nomen  urbis,  cujus  dicitur 

fuilTe  Epifcopus,  ñeque  inConciliis  antiquis,  ñeque  ufquam  ali- 
bi invenirc  potui.  In  Alcobaceníi  Códice  antiquo  dicitur  Ida- 

tius Gallxcix  Epifcopus.  Proinde  fufpicor  in  Sigeberto  legen-; 
dum ,  Lameca:  Hifpaniarum  urbis  Epifcopus  :  nam  &  Epifcopa-, 

tus  Lamecerífis  per'antiquus  eft  ,  ut  ex  Conciliis  patet,  &  ea  Por-, 
tugallias  pars  oHm  Gallaecig  tribuebatur^  Sed  hoc  cgoinalio- 
rum  judicip  reünquo. 
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Lo  que  á  Vafeo  no  le  bailó  no  puede  prevalecer  contra  lo 

para  reíblver,arraftró  á  cafi  to-  dicho  en  el  §.  3. 
dos  los  pcíleriores.  Los  Con-  Por  el  principio  que  fenala 
cilios  en  que  fe  halla  la  Silla  Vafeo  alChronicon  de  Idacio 

de  Lamego  todos  fon  muy  dif-  fe  ve  ,  que  el  Código  de  Alco- 

tán tes  de"^  Idacio ,  pues  aun  el  baza  es  el  mifmo  que  el  que 
primero  es  de  cien  anos  def-  hallarás  en  el  Apéndice  figuien- 
pues  3  y  lo  mifmo  el  tiempo  en  te,donde  fe  expreffa  la  conver- 

que  nos  confta  haver  pertene-  fion  de  Idacio  ̂   y  empieza  por 
cido  á  Galicia  Lamego  :  y  afsi  la  mención  del  Chryfoítomo. 

Jacobo  Sirmondo ,  de  la  Compañía  de  Jcfus  ,  en  el  Prologo  i  la 
Edición  de  Idacio ,  De  Qhronico  ̂   Fajiis  Idatij. 

113  TDatij  Chronicon  ,  cujus  exccrpta  tantum  quxdam  atí 
X  Henrii^o  Canifio  primum  ,  deinde  á  Jofepho  Scaligero 

edita  fuerant  ,  integrum  nunc  demum  indidem  prodit ,  unde  nu- 
per  Romas  vulgari  coeptum  eft ;  ex  antiquo  videl.  Códice  noftro, 

quem  qui  Romanam  editioncm  curavit ,  quia  Pariíiis  efle  audive- 
rat ,  Parifienfem  appellavit :  nos  Metenfem  potius  diduri  era- 
mus,  quód  Metis  olim  excriptum  arbitremur  :  inde  certe  adnos 

ex  Monafterio  non  ignobili ,  nec  obfcuro ,  pervenit. 
Quanti  aütem  mérito  eíTc  debeat  hic  Kbellus ,  tute ,  Ledor> 

Ilatim  agnofces.  Intelliges  enim  ,  nonfolum  ab  hoc  fonte  hauf-' 
ta  ea  efíe  ,  qux  de  Gothorum  ,  Suevorum  ,  aliarumque  gentium 

rebús  in  Hifpania /Galliaque,per  ea  témpora  gefcisjapud  líi- 
dorum  ,  &  alios  Scriptores,  non  aliis  fcrme  quam  Chronici  hujus. 
verbis  contexta  leguntur  5  fcd  alia  pra:terea  tum  ad  Sacram,  tum 

adCivilem  Hiíloriam ,  plurima  hic  doceri ,  quce  ut  ceteris  ómni- 
bus intada  qui  extant,ipfi  nos  etiam/niíj  ab  Idatio  proditai 

eífent ,  ignorare  cogeremur.  Facile  ergo  judicabis ,  publici  ufiis 
fuifle  ,  ut  non  diutius  hoc  beneficio  careremus. 

Nec  vero  minor  ,  ut  fpero  ,  erit  gratia  Faílorum  Confuía-^ 

rium  ,  qucsChronico  adjecimus ,  Idatianofque  ;jam  alibi  nomi- 
navimus  :  non  tam  quód  in  codera  Códice  Idatij  Chronico  fubji- 

ciebantur  ,  quam  quód  rerum  &  ve'rborum  in  utroque  opere  afii- 
nitas  &  cognatio  ,  Epocharumque  &í  temporum  par  obf^rvatio, 

totius  dcnique  fcriptionis  color  idem  ac  genius  ,  eumdem  utriuf- 
gue  Auctorem  fuifle  fatis  oftendant ,  tametíi  Aucioris  nomen 
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nullum  prxfcrat  Infcriptio  ,  qux  his  verbis  ibi  concepta  eft :  De- 
claratio  Con/ulum  ex  quo  primum  ordinati  funt,  Etfi  porro  m 
exemplari  noílro  procedebant  hi  Fafti  ad  fecundum  ufque  An- 
thcmij  Confiilatum,  hoc  eft  ad  ea  témpora  in  quibus  Idatij  Chro- 
nicon  definir ,  arque  á  primis  orfi  ConfuUbus  omnia  exinde  ad 
eum  ufque  annum  paria  Confulum  percenfebant  5  nobis  tamcn, 
dum  aliud  confilium  dies  proferat  ,  fatius  in  prcefens  vifum  eft, 
eam  dumtaxat  partem  edi ,  qux  &  ab  antiquariis  minus  fuerat 
depravata  ,  &  memorabilium  rerum  varietate  atque  fruftu  tibi. 
acceptior ,  jucundiorquc  fore  videbatur.  Fruere  itaque  Ledor, 
&  vale. 

De  Numeromm  Notis  qua  Chronici  &  Fajiomm  marginibus 

affixa  funt, 

114  TN  Chronico  Idatij  ,  praeter  Olympiadas  y&fingulorum 

_£  Imperatorum  annos  ,  qui  ordine  digeruntur,  dúo  príeci- 
pue  numeri  adnotantur.  Unus  major  ,  cujus  initium  ducitur  ab 
Abrahamo  ,  hoc  eft  ,  ab  exordio  Chronici  Eufebiani.  Nam  cum 

Eufebij  Chronicon  continuaret  Idatius  ,  confequens  erat ,  ut  il- 

lius  etiam  Epochas  fedaretur.  Hic  igitur  prior  numerus  eft  Eu- 
febianus.  Alter  eft  Hifpanic^e  ,  quam  in  Faftis  quoquc  ,  ut 

Hifpanis  uíitatam  8c  familiarem  adjecit.  Hxc  vero  Chrifti  nata- 
lem  XXXVIII.  tantum  annis  antecedit ,  cum  numerus. Eufebia- 

nus  prxcedat  annis  íi.  xv.  Quare  fi  adfi'gnata  ¿ílra ,  Chrifti  an- 

num indagari  placet ,  deducendi  ab  ií^ra  fu'ñt  anni  38.  v.g.  Bar- 
barorum  in  Hifpanias  ingrefllim  in  Chronico  &  in  Faftis  conti- 
glíTe  notat  y^ra  CCCCLVII.  deduc  annos  odo  &  triginta  ,  reU- 

qui  fiunt  409.  Is  ergo  Chrifti  annus  fuit ,  cum  Barbar  i  in  Hifpa- 
nias penetrarunt.  Quod  fané  confirmant  rehqui  etiam  charade- 

ees  ,  qui  una  ibidem  comparantur.  Olympias  enim  CCXCVII.  & 
Confales  Honorius  VIII.  Theodofius  III.  &  Feria,  tertia  ,  quarta 

Kalendas  Odobris  ,  omnia  congruunt  anno  Chrifti  CCCCIX. 
Rnrfus ,  prodigia  quaedam  in  Galla^cia  VI.  Nonas  Martias  vifa^ 

camqueFeriam  fextam  fuifle  narrar  in  Chronico  y  M'c^  quingen- 
t-efima.  Si  de  quingentis  tollantur  38.  reftant  462.  Annus  ergo 
Chrifti  fuit  462.  in  quem  &  Feria  item  iliaquadrat,  &Severi  Au- 
gufti ,  qui  Majoriano  fuccefsit annus  fecundus,  cui  haec  adfcrip- 

ta  íunt.  Atque  in  hunc  modum  ratiocinari  in  ccteris  licebit ,  ni- 



Jdaclo  ilu/lrado.  343 

fi  fi  quando  numeri  fuis  locis  antiquariorum  culpa  moti  fcru- 
tantium  induftriam  &  conatum  eludenr. 

Aqui  folo  hay  que  notar,  fa  en  eftas  ultimas  palabras;  pe- 
que eñe  Cl.  Varón  entendiólas  ro  no  los  notó  :  y  el  mayor  es 

Olympiadas  de  Idacio  en  la  el  de  fu  egemplo  ultimo ,  de  la 
acccpcion  común  ,  contra  lo  Era  500.  que  fegun  el  orden 
dicho  en  el  §.7.  fcgun  lo  qual  del  Chronicon  debía  íer  502. 
no  fue  la  entrada  de  los  Barba-  Pero  de  efto  tratamos  en  la  No^ 

ros  en  Efpaña  en  la  Olympia-  ta  14.  num,  4.  donde  moñra- 
da  Eufebiana  2^7.  año  i.  íino  mos,  que  defds  el  año  450. 

en  fu  año  2.  Bien  conoció  que  empieza  el  deforden  ,  hallan- 
havia  yerros  en  la  colocación  dofe  puntual  lo  antecedente, 

de  los  Números ,  como  confief-  í¡  fe  entiende  como  debe. 

El  Cardenal  de  Aguirre  ,  tom.  2.  CoUeílionis  MaximíE  Concilior. 

Hifpanix ,  pag.  168. 

115  TDatiumhunc  audorem  Chronici ,  8¿:  Fañorum  Confu- 

I  larium  ,  in  hoc  Opere  locum  habere  oportuit,  ad  Epo- 

cham  dignofcendam  Conciliorum  ,  Patrum,  ac  Regum  Hifpania.', 
quorum  tempore  ille  vixit  ufque  ad  ultimam  feneclutem.  Illum 

Sigebertus  Gemblaceníib  appellat  Epifcopum  Lemica  Hifpania- 
rum  urbis.  Pafchafius  Qiiefnelius  in  Notis  ad  Epift.XCIII.  S.Lco- 

'his  ,  mavult  fuiíle  Epifcopum  Lucenfem ,  ab  eodem  Pontífice  de- 

'  putatum  fimul  cum  Ceponio  ,  paritcr  Epifcopo  ,  ad  convocan- 
dum  omnes  Galla:ciaí  Prxfules ,  ut  coada  Synodo  hasrefes  Prif» 
cilliani  folemniter  condcmnarent.  Cenfeo  autem  reipfa  coha:- 

rere,  aut  perinde  eííe  fententiam  utriufque  ejus  Scriptoris  :  quo- 
niam  circa  hxc  témpora ,  ac  de  cerero ,  iidem  omnino  fucrunt 
Epifcopi  Lucenfes  &  Lemicenfes  ,  folá  nominis  diflerentia.  Ni- 

mirum  Lucenfes  denominati  funt  a  Luco  (vulgo  Lugo)  urbe  pre- 
cipua totiusejus  Dioecefeos  :  Lemicenfes  autem  ,  duda  appella- 

tione  ab  ea  Provincia  ,  qux  Lemica  tune ,  pcftea  corrupto  voca- 
bulo  Limia  dida  eft ,  &  cujus  oppidum  pra:cipuum  appellatur 
Monforte  de  Lemos  ,  ubi  dominantur  ínter  Magnates  primi  Ordi- 
nis  Hifpanix  Excellentifsimi  Comités  De  Lemos.  Itaque  nulla 
difficultas  videtur  obftare ,  ut  hic  idem  Idatius  fuerit  indivifsim 

Epifcopus  Lemicse  &  Lucí. 
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-ir  ̂ 'Defpucs  de  efto  trata  de  la diftincion  de  Idacio  Emeriten- 

fc ,  y  Lemiccnfe  ,  aplicando  al 
primero  el  didado  de  Claro  y 

(contra  lo  que  digimos  en  el  §. 
2.)  pero  refolviendo  fer  diftin- 
to  del  nueftro  ,  por  el  diverfo 
.tiempo  en  que  florecieron.  De 

la  Edición  que  hizo  efte  Emi- 
nentifsimo  ,  ya  hablamos  en  el 

num.78.  De  fi  file  lo  mifmo  Le- 
mica  ,  que  Lugo  ,  veafe  lo  dicho 
dcfde  el  num.  35. 

En  el  Apéndice  figuiente  ha- 
llarás otra  Prefación  notable 

de  Mariana. 

D.  Nicolás  Antonio  efcribió 

mas  á  la  larga  ,  que  todos  los 
precedentes,  fobre  Idacio  ;  afsi 

de  fu  Perfona ,  como  de  las  de- 

mas  cofas  notables  ,  en  Chro- 

ada.  A  peni, 

nologia  ,  Patria  ,  Silla,  y  Efc/i- 
tos.  Pero  por  lo  mifmo  que  ef- 

cribió tan  largo ,  y  los  concep- 

tos fe  hallan  'aquí  puopuef- 
tos  ,  omitimos  el  alargarnos 
tanto.  ! 

Eílando  para  dar  á  la  Pren- 
fa  efte  tomo  vi  la  nueva  edi- 

ción ,  que  fe  hizo  de  Idacio  en 

la  gran  Obra  ,  que  ha  tomado 
á  íu  cuenta  el  P.  D.  Martin 

Bouquet  ,  de  la  Congregación 

de  S.  Mauro  ,  intitulada  Re- 
rum  Gallicarum  O*  Francicarum 
Scriptores  ,  en  cuyo  tomo  r. 
impreíTo  en  París  en  el  año 

1738.  reproduce  el  Idacio  de 
Sirmondo  ,  y  Du  Chefne  ,  dan- 

do fobre  los  teftimonios  de 

uno  y  otro  el  fuyo  en  efta  for- 
ma :  pag.  612. 

Martin  Bouquet  en  el  lugar  citado. 

I^Uobus  tantum  locis  hic  allatis  (en  el  teftimonióxde  Sir^ mondo)  Sí  bis  in  margine  ,  adhibctur  Era  Hispáni- 
ca in  Idatij  Chronico  ,  quae  íi  in  fingulis  articulis  appofita  fuif- 

fet ,  certó  colligi  potuiíTent  anni  c}uibus  eaquae  narrantur  ,  gefta 
funt.  Cui  rei  infervire  nullo  modo  poíTunt  numerus  Eufcbianus, 
&  Olympiades ,  quales  nunc  extant.  Nam  numerus  Eufebianus 

décimo  quoquc  anno  ,  Olympiades  quarto  quoque  anno  notan- 
tur  in  margine  e  regione  annorum  Imperatorum.  Porro  eonftat 

apud  omnes ,  in  Idatij  Chronico  annos  Imperatorum  ut  pluri- 
mum  turbatos  eíTc  ,  &  fuo  loco  motos.  Turbatis  annis  Imperato- 

rum turbari  neccíTe  eft  annos  Abrahamiticos  ,  &  annos  Olym- 

piadum  ,  qui  annis  Imperatorum  refpondent.  Hinc  fruftra  mo- 
net  Pagius  in  annis  abldatio  exprefsis  ad  annos  Erse  Chriftianae 

reducendis  fempcc  ad  annos  Abrahx  attendendum :  in  caífum- 
aue  laborat ,  cum  illud  exequi  tentat.  Praeterea  in  Chronico 

an- 



Iddcio  ilu/iraio:  '34j 
áhíius  decimus  feptimus  Thcodofij  refpondet  anno  Abrahanii 
iT.  CCCCX.  &  annus  primus  Honorij  reípondet  anno  Abrahami 

iT.ccccxi.  En  dúo  anni  Abrahamitici,  idem  tamen  eft  annus, 

quo  Theodofius  regnare  ázCiit ,  &  Honorius  rcgnare  coepit.  Ho- 
norio trlbuit  Idatius  annos  triginta  Imperij  á  morte  patris  :  Ho- 

norius tamen  vicefsimum  Ronum  Imperij  annum  non  explevit. 
Per  vigínti  fex  annos  Valentiniani  Imperij  initium  ducitur  ab  an- 

no, quo  Auguílus  appeliatus  eft ,  id  eíl ,  ab  anno  425.  portea 
numerantur  anni  á  morte  Honorij,  id  eft,  ab  anno 42 3.  Tres 

Avito  tribuuntur  Imperij  anni ,  cum  tantum  meníes  decem  reg-^ 
naverit.  Quomodo  in  tanta  turbatione  anni  x\brahami  cum  an- 
nis  Imperatorum  conciliari  poíTunt?  Igitur  nulla  habita  ratione 
annorum  Abraiiami,  01ympiadum,&  Imperatorum,annos  Chúí-t 
ti  quibus  res  geftx  funt  ad  marginem  notabimus. 

1 17  Efte  Sabio  merece  ala- 
banza por  la  diligencia  que 

pufo  en  dar  á  los  Letores  los 

años  marginales  de  la  Era  vul- 
gar ,  con  unas  breves  Notas  al 

pie  de  cada  plana.  Pero  havien- 
do  defatendido  todos  los  com- 

putos de  Idacio ,  no  puede  au- 
torizar con  el  ninguno  de  los 

fuceflbs  que  refiere ,  en  quanto 
pertenece  á  la  Chronologia  5  lo 
que  es  muciio  defecto  ,  fin  que 

obliguen  á  tanto  los  argumen- 

tos que  alega  5  porque  no  pro- 
ceden contra  la  mente  legiti- 

ma de  Idacio  ,  fino  contra  el 

modo  en  que  efte  y  otros  Au- 
tores le  entendieron  :  v.g.  aqui 

fe  opone  contra  el  Chrpnicon, 

que  en  el  año  17.  de  Theodo- 
íio  fe  pone  el  2410.  de  Abra- 
han  ,  y  el  241 1.  en  el  primerp 
de  Honorio.  Efto  es  falfo,  por- 

que en  la  edición  de  Sirmondo 

fe  pone  el  año  2410.  de  Abra- 
han  con  el  16.  de  Theodofio, 

como  correfponde  á  la  coloca- 
ción del  decenario  precedente 

2400.  el  qual  fe  confrontó  con 
el  año  6,  de  Theodofioj  y  aña- 

diendo diez  al  feis ,  fe  infiere, 

que  el  fegundo  decenario  cor- 
refponde al  año  i5.  y  no  al  17.. 

pues  defde  feis  á  diez  y  fie  te 

van  once ,  y  no  diez  :  luego 

puefto  el  primer  decenario  10- 
bre  el  6.  es  precifo  que  el  fe-, 
gundo  correfponda  al  16.  y  de 

ningún  modo  al  17.  En  efta  fu- 
pofícion  refulta ,  que  el  año 
ultimo  de  Theodofio  ,  y  el  pri- 

mero de  fu  hijo  Honorio  ,  no 
aumentan  numero  en  los  años 

de  Abrahan,  aun  mirada  la  edi- 
ción de  S'rmondo.  La  razón  es, 

porque  el  tercer  decenario  fe 
confronta  peifedamente  con  el 

año  10.  de  Honorio:  y  por  tan- 

ÍQ 



34^ to  fe  infiere,  que  el  primero  de  Idacio  en  lo  que  fon  ellos  los 

cfte  Emperador  ,  y  el  17.  ulti-  culpados  r  y  afsi  el  primer  car- 
mo  de  fu  Padre ,  no  fueron  dos  go  que  le  hace  Bouquet ,  pro- 
años  Abrahamiticos  5  pues  en  cede  de  no  buena  inteligca- 
tal  cafo  mediaran  once  años  en-  cía. 

tre  el  16.  de  Theodofio  ,  y  el        El  fegundo  de  los  años  que 
décimo  de  fu  hijo  5  conviene  á  reynó  Honorio  ,  tiene  mas  fun- 

faber ,  uno  en  el  17.  de  Theo-  damento  en  la  edición  de  Sir- 

dofio ,  y  diez  en  los  de  Hono-  mondo  :  pero   en  la  Nota  g. 

rio.  Viendo  pues  que  un  dece-  moftramos  el  fundamento  que 
nario  fe  pone  en  el  año  16.  del  hay  para  decir ,  que  no  debe 
anteceflbr  5  y  otro  en  el  10.  del  reducirfe  á  Idacio  ,  fino  al  que 
fuceíTor  ,  fe  infiere  ,  que  el  año  interpoló  fu  Chronicon. 

17.  de  Theodofio  y  el  i.  de  fu        El  tercer  cargo  del  modo 

hijo  ,  no  aumentan  unidad  en  de  contar  los  años  de  Valenti- 

los  años  de  Abrahan  j  porque  niano  tampoco  es  contra  Ida- 
aumentada  en  cada  uno ,  reful-  ció ,  fino  contra  el  interpola- 
taban  once  años  de  un  decena-  dor  ,  pues  defde  el  año  26.  de 
rio  á  otro ,  lo  que  no  es  afsi,  Valentiniano  empieza  el  prin- 
aun  en  la  edición  de  Sirmondo.  cipal  vicio    como  moftramos 

Pero  dado  que  huviera  fali-  en  la  Nota  14^  Y  afsi  los  de- 
do errada  en  cfto  (como  lo  eftá  fedos  que  hay  en  aquella  par- 
en pofponer   un  año  los  de  te  ,  no  penden  de  que  Idacio 

Abrahan  defde  el  fegundo  de-  mudaíTe  las  Epocas;  de  aquel 
ce  nario)  en  ningún  cafo  menos  Emperador  ,  como  juzgó  Bou- 

pudiera  oponcrfe  contra  Ida-  quet ,  fino  de  haverfe  mezcla- 
cio  aquel  yerro  ;  pues  vemos  do  diferente  mano.  Lo  mifmo 
que  el  mifmo  Autor  ocurre  á  la  digo  de  los  años  de  Avito ,  y 

equivocación  con  fu  adverten-  aun  de  los  de  Marciano  de  que 
cia  expreífada  enelnum.  103.  habla defpues  aquel  Autor  en 

Pero  los  Autores  que  no  han  las  advertencias  margin- les.  En 
mirado  al  texto fino  á  los  nu-  orden  á  lo  que  añade  alii ,  tra- 

mcros  marginales,  fe  han  equi-  taremos  en  la  ultima  Nota,, 
vocado  ,  paífando  á  culpar  á  donde  nos  remitimos. 

IDATIJ 
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CHRONICON. 

PR^FATIO/ 

Idatius  ferlpus  ©.  N.  JefuXhri/ii  unher/ts  Jidelibus  in 

Domino  nofiroJefuXhri/lo ,  ifr  fer^fientibus  ei  in 

Iperitate  falutem» 

Robatifsimorum  in  ómnibus  virorum  ftudia,  quos  prae- 
cipué  in  Fide  Catholica  ,  &  converfatione  perfecta 
teftes  veritatis  divini  cultus  docet  aíTertio ,  ut  ornan- 
tur  decore  diílorum  ,  ita  &  commendantur  honorc 

meritorum  ,  ut  miram  in  omni  opere  fuo  obtineant 
firmitatem.  Verum  Idatius  Provincia  Galiaecise  natus  in  Lemica 

Civitate  5  mage  divino  muñere ,  quam  proprio  mérito  ,  fummi 
Prajful  creatus  officij ,  ut  extremus  plagx,  ita  extremas  &  »vit2e> 
perexiguum  informatus  ftudio  fxculari  ,  multó  minus  docilis 
fandae  ieftionis  volumine  falutari  5  Sandorum  6¿:  eruditifsimo-» 

rum  Patrum  in  prascedenti  opere  fuo  pro  capacitate  proprij  fen»* 
fus  aut  verbi ,  oftenfum  ab  his  fecutus  exemplar.  Quorum  pri- 
mus  Eufebius  ,  Cíefarienfis  Epifcopus  ,  qui  Ecclefiañicas  fui  nu^ 
meri  libris  fcripfit  hiftorias  ,  ab  initio  Nini  regnantis  Afsyriis, 

&  Sandi  Abrahse  Patriarchas  Hebraeis  ,  &c  reliquorum  contem- 
porales his  annos  Regum,  in  vicefimum  Conftantini  Auguíli  quo 

imperabat  annum  ,  graeci  fermonis  Chronographia^  concíudit  hif- 
toria.  Poft  hunc  fucceíTor  fyngrapheus  ,  perfedus  univerfis  fac- 
torum  didorumque  monimentis  ,  Hieronymus  Presbyter  idem 
Eufebius  cognomento ,  de  grseco  in  latinum  fcripturx  hujus  in- 
terpres  ,  á  vicefimo  anno  fupradidi  Imperatoris  in  quartum  de- 
cimum  Valcntis  Augufti  annum  fubditam  texit  hiftoriam.  Eílo  ut 

in  Sandis  quibus  deguit  Hierofolymorum  locis ,  á  memorato 
iValentis  anno  in  tempus ,  quo  in  prasfenti  vita  duravit ,  forte 
quam  plurima  de  his  c\\\x  funt  infecuta  fubjecerit :  quia  haud 

umquam  dum  valuit ,  á  diverfo  ílyli  opere  ceíTavit.  Quem  quo- 
Xx  2  dam 



^5  4^  Efpana  Sagrada.  Jpend.  4. 
dam  tempere  proprix  percgrinationis  in  fupradiftis  regionibus 
adjiuc  infantulus  vidiíTe  me  certus  fum.  Qui  poft  aliquot  annos 

beato  ut  erat  manfit  in  corpore.  Si  tune  proprio  operi  quod 
fubdidit  alíqua  fubjunxerit ,  apiid  eos  ad  quos  Scriptorum  ejus 
omne  opus  vel  fumma  pervenit ,  certa  &  plena  cognitio  cft.  Sed 
quoniam  in  cujufdam  ftudij  fui  ícriptura  dixiíTe  eum  conñat,  de^ 

bacchantibus  jam  in  Romano  folo  Baibaris  omnia  haberi  per- 
mixta  atque  confufa,  opinamur  ex  hujus  indicio  fermonis,  in  hoc 
per  fe  annorum  volumine  fubdito  de  fuccefsione  temporum  ab 

ipfo  nihil  adjedum.  Tamen  quia  ad  noñri  temporis  curfum  ,  ut 
fuperior  ledio  docct ,  defcriptio  defiuxit  annorum,  cum  mem- 

brana hujus  hiílorix  curam  contigiíTet  expertis ,  mentem  monuit 

imperiti ,  ut  de  cognitis  ,  etfi  in  ómnibus  impari  greíTu  ,  vel  vef- 
tigiisfe  fubñerneret  prarceíTorum.  Qnxfideli  fufcipiens  cordisin- 
tuitu ,  partim  ex  ftudio  Scriptorum  >  partim  ex  certo  aliquanto- 
rum  relatu,  partim  ex  cognitione  quam  jam  lacrymabile  propriae 
vitae  tempus  oftendit ,  qux  fubfequuntur  adjecimus.  Quorum 
continentiam  geftorum  &  temporum,  qui  legis  ita  difcernes.  Ab 
anno  primo  Theodofij  Augufti  in  annum  tertium  Valentiniani 

Augufti ,  Placidiaí  Reginas  filij  ,  ex  fupradido  á  nobis  confcripta 
funt  ftudio  ,  vel  ex  fcriptorum  ftylo ,  vel  ex  relationibus  indican- 

tum.  Exin  immeritó  adlcftus  ad  Epifcopatus  Officium  ,  non  ig-; 
narus  omnium  miferabilis  temporis  serumnarum ,  &  concluí!  in 

anguftias  Imperij  Romani  metas  fubdidimus  ruituras ,  &  quod  eft 
luftuofius  intra  extremam  univerfi  Orbis  Gallaeeiam  deformem 

Eccleílaftici  Ordinis  ftatum,  creationibus  indifcretis  honeftar  li- 

bertatis  interitum  ,  &í  univerfx  propemodum  in  divina  difcipli- 
na  Rcligionis  occafum  ex  furentium  dominantem  permixta  ini* 
quarum  perturbatione  Nationum.  Hícc  jam  quidem  inlcrta, 

íed  pofteris  in  temporibns  quibus  oftenderint ;  relin- 
quimus  confummanda. 

IDATIT 
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R Omanorum  XXXIX.  
The- 

odofius  per  Gratianum 

in  confortium  regni  adfump- 

tus  ,  cum  ipfo  ,  &  Valentinia- 
no  juniore  regnat  annis  XVII. 

I.  Theodofius  natione  Hifpanus,  379 

de  Provincia  Gallaecicc  ,  Civi- 

tate  Cauca,  *  á  Gratiano  Au- 

guftus  appellatur. 
Inter  Romanos  ,  &  Gothos 

multa  certamina  conferuntur. 

CCXC     2.  Theodofius  Conftantincpolim  380 
ingreditur  in  primo  Confulatu 

fuo ,  quem  cum  Gratiano  age- 
bat  Auguílo. 

Alexandrix  XXI.  habetur  E- 

pifcopus  Thcophilus ,  vir  eru- 
ditífsimus  ,  infignis ,  qui  á  pri- 

mo Confulatu  Theodofij  Au- 
gufti  Laterculum  per  centum 

annos  digeñum  de  Pafchx  ob- 
.  fcrvatione  compofiiit. 

3.  Athanaricus  rex  Gothorum; 

apud  Conftantinopolim  déci- 
mo quinto  die  ex  quo  á  Theo- 

dofio  fuerat  fufceptus  interiit. 

4.  Gothi  infida  Romanis  pace  le 
tradunt. 

Ambrofius  in  Italia  Medio- 

lani  Epifcopus  ,  Martinus  in 
Galliis  Turonis  Epifcopus ,  & 

vitse  meritis,&  patratis  miracu- 
lis  virtutHm  habentur  infignes. 

Theodofius  Axcadium  filium 
íuuml 

Vtaft  la  NQt4 
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382 383 



Arios  de  Ahr, 

2401 

2402 
2403 

2404 

ccxci 

J  Anos 

\  de 

fuLioi  Auguftum  appcUans  regni  Xí^ra 
facit  fibi  eñe  confor tem.  (  Prime- 

ra Epoca  de  Arcadio,) 
6,  Honorius  nafcitur  filius  Th:odo-  2^ a 

fij.  
^  ̂ 

Legati  Perfarum  ad  Thcodo 
íium  Conftandnopolim  veniunt. 

L  Greothingorum  gens  á  Thco- 
dofio  fuperatur. 

Prifcillianus  declinans  in  hx- 

refim  Gnoílicorum  ,  per  Epifco- 

pos ,  quosfibiin  eadem  pravitate 

collegerat ,  Abulx  Epifcopus  or- 
dinatur  :  qui  aliquot  Epifcopo- 
rum  Concüiis  auditus  ,  Italiam 

petit,  &  Romam.  Ubi  ne  ad  conf- 

pedum  quidem  Sandorum  Epif- 
coporum  Damafi,  &  Ambrofij  re- 
ceptus ,  cum  his  cum  quibus  ive- 
rat ,  redit  ad  Gallias.  Inibi  fimi- 
liter  á  SanftoMartino  Epifcopo, 

&  ab  aliis  Epifcopis  h^reticus  ju- 
dicatus  ,  appellat  ad  Ccefarem, 

quia  in  Galiiis  hisdiebus  poteíla- 
tem  tyrannus  Maximus  obtinebat 
Imperij. 

K  Arcadij  quinquennalia  celebran- tur. 

Romana  Ecclefix  XXXVJ.  ha- 
betur  Epifcopus  Siricius. 

Prifcillianus  propter  fupradic- 
tani  haerefim  ab  Epifcopatu  de- 
pulfus  ,  &  cum  ipfo  Latronianus 
laicus ,  aliquantique  fedatores 

ejus  apud  Treverim  fub  tyran- 
no  Máximo  casduntur.  Exin  ¡n 

Gallxciara  Prifcilliaaiítarum  hx- 

re- 

y.  la  No/a  1» 
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refis  invafit.  I 

10.  Maximus  tyrannus  occiditur 

per  Theodofium  tcrtio  lapide  ab 

Aquileia  quinto  KalendasAuguf- 
tas  :  &  eodem  tempore  ̂   vel  ipfo 

anno  inGalliis  per  Arbogaftem 
Comitem  filius  MaximL  nomine 

Viclor  extindus  eft. 

Cynegius  Theodofij  praefedus 
habetur  illuílris ,  qui  fadis  infig- 
nibus  prxditus  ,  &  ufque  ad 

^gyptum  penetrans  gentium  fi- mulacra  fubvertit. 

I r.  Theodofius  cum  Honorio  filio  j  38^ 
fuo  Romam  ingreffus  cíl. 12. 

14.  Valentinianus  júnior  apud  Vien- 
nam  fcelere  Comitis  Arbogaíli 

occiditur ,  &  Eugenius  tyrannus 
efficitur* 

1 5.  (  Primera  Epoca  de  Honofio  ,  he- cho Augufto,y 

16^  Eugenius  á  Theodofio  Augufto 
fuperatus  occiditur. 

ly.Theodofius  invaletudine  hydro- 
pis  apud  Mediolanum  defundus 
eft  anno  regni  fui  XVIJ.  Et  ifte 
annus ,  quí  Theodofij  XVIJ.  ipfe 

Arcadij ,  &  Honorij  in  initio  reg- 
ni eorum  primus  eft  :  quod  ideó 

indicatur ,  ne  Olympiadem  quin- 
qué annorum  turbet  adjedio ,  in 

hoc  loco  tantum  propter  regnan- 
tum  inferta  Principum. 

I*  a  Romanorum  XL.  Arcadius ,  & 

Honorius  Theodoíij  filij  defunc- 
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CCXCVI 

to  Patre  regtiant  antiis  XXX. 

,  ̂  In  Provincia  Carthaginenfi  in 
Civitate  Toleto  Synodus  Epif- 
coporum  contrahitur  :  in  qua 

quod  geftis  continetur  ,  Sym- 
phofius  ,  &  Dictinius ,  &  alij 
cum  his  Gallarciae  Provincias  E- 

pifcopi  5  PrifcilUani  fedatores 
ha:reCm  ejus  blarphemiísimam 

cum  adfertore  eodem  profefsio- 
nis  fuae  fubfcriptionc  condem- 
nant.  Statauntur  qua^dam  ctiam 

obfervanda  de  Eccleíix  difcipli- 
na  5  communicante  in  eodem 

Concilio Ortigio  Epifcopo ,  qui  ̂ 
Cselenis  fuerat  ordinatus,  fed 

agentibusPrifcillianiftis  pro  fi- 
de  Carbólica  pulfus  fadionibus 
^xulabat. 
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8.  Solis  fada  defedio  tertio  Idus  ,  402 
Noverabris  feria  III.  c 
Romanx  Ecclefise  XXXVIII. 

habetur  Epiícopus  Innocentius. 

9.  Theodofius  Arcadij  filius  naf-  403 citur. 

10.  Conftantinopoli  Joannes  Epif-  404 
copus  praedicatur  infignis  ,  qui 
ob  fidem  Catholicam  Eudoxiam 

Arcadij  uxorem  infeftifsimam 

patitur  Arianam. 
11.  405 

12.  HicrofolymisJoanneSjCxfarea  405 

Eu-j 

(a)  V.Um^  i.  (b)  V.UNotaji.  (c)  V.UNot^^, 
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^  J    \  de Eülogius  y  Cypro  Epiphanius,  xpto 

AlexandriaTheophiliis  qui  fu- 

pra ,  Epifcopi  habentur  inug- 
nes. 

Hieronymus  Presby  terio  prae- 
ditus  in  Bethleem  Judx  vicinia 

confiftens  ,  prxcipuus  habetur 
ia  cundís.  ^ 

I  j .  Poíl  fuprafcriptos  fane  Arlanos  ̂ 07 

qui  Hiero folymis  ante  Joannem ' Epifcopi  fuerint  ,  IdatiiiS  ,  qui 
ha:c  fcribit  ,  fcire  non  potuit. 
Hunc  vero  Sandum  cum  Sandis 

Eulogio ,  Theophilo ,  &  Hiero- 
nymo  vidit  &  infantulus>^&  pu- 

piilus. Muer  te  de  Arcadia,)  ^08 

j  I     a  Aiani ,  &  Wandali ,  5i  Su e vi 
Hifpanias  ingrefsi  EraCÍCCC-j 
XLVIL  alij  quarto  Kaíendas, 

j'-aiijtertio  Idus  Odobris  memo- 

•  rant  die  ,  tertia  Feria  ,  Honorio 
VIII.  &  Theodoíio  Arcadij  filio 
III.  Confulibus. 

i5.  b  Alaricus  Rex  Gothorum  Ro- 

r>  maiií  ingreíTus ,  cum  intra  &  ex- 
tra   Urbem  cxdes  agerentur, 

ómnibus  indultum  eít ,  qui  ad 

Sandorum  limina  confugerunt. 
Placidia  Theodofij  filia  ,  Ho- 

norij  Imperatoris  foror  ,  á  Go- 
this  in  Urbe  capta. 

Alaricus  moritur  ,  cui  Ataul- 
fus  fuccedit  in  regno. 

Barbari,  qui  Hifpanias  ingref- 
fi  fuerant  ,  Cc^de  deprxdantur 
hoílili.  Peftilentia  fuas  partes 

non 

410 

(a)  y.  la  Nota  ̂ , 

TomJV.  Yy 

(b).  r.  la  Nota  6*  num.  *< 
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non  fcgnius  operatur. 
a  Dcbacchantibus  per  Hifpa- 

nias  Barbaris  ,  &  fxviente  nihil- 
ominus  peílilcntias  malo  ,  opes, 
&  conditam  in  urbibus  fubíían- 

tiam  tyrannicus  exaclor  diripit, 
&  miles  exhaurk  :  fames  dirá 

graíTatur  ,  adcó  ut  humanx  car- 
nes ab  humano  genere  vi  famis 

fuerint  devoraras :  marres  quo- 
que  necatis  ,  vel  coclis  per  fe 

natorum  fuorum  íint  paftíc  cor- 

poribus.  Beftia^  occiforum  gla- 
dio  ,  fame  ,  peftilenria  ,  cadavc- 
ribus  adfucra: ,  quofque  homi- 
num  fortiores  interimunt  ,  co- 

rumque  carnibus  paílx  pafsim 

in  humani  generis  eíFcrantur  in- 
teritum.  Et  ita  quatuor  plagis, 

ferri ,  famis  ,  peftilentise ,  beftia- 
ruríi ,  ubique  in  toto  Orbe  fa:- 
vientibus  ,  prsedidse  á  Domino 

per  Propheras  fuos  adnuntiatio- 
nes  implerirur. 

^17.  Subverfis  tnemoráta  plagaríim 
graíTatione  Hifpaniae  Provinciis, 
Barbari  ad  pacem  ineundam^ 
Domino  miferan te  converíi^for- 
te  ad  habitandum  fibi  Provin- 

ciarum  dividunt  Regiones.  Gal- 
líeciam  Wandali  occupant  & 

Suevi,fitam  in  extremitateOcea- 
ni  maris  occidua.  Alani  Luíita- 

niam,&  Carthaginenfem  Pro- 
vincias :  &c  Wandali  cognomine 

Silingi  Baeticam  fortiuntur.  Hif- 

pani  per  Civitates  &  Caftella  re- 
fidui  á  plagis ,  Barbarornm  per 

Pro- 

W   V.laNota  6.n,i. 
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413 

fubiiciunt  fervituti. 

Conftantiniis  poft  trieimium 

invafx  tyrannidis  ab  Honorij 
duce  Conílantio  intra  Gallias 
occiditur. 

8.  Jovinus,  &  Sebaftianus  fra-  412 

tres  intra  Galliam ,  &  in  Afri-' 
ca  Heraclianiis  pari  tyranni- 

dis infiantur  infania. 

Auguílinus.  Hipponeníis  E- 
pifcopus  habetur  iníignis ,  Ín- 

ter ciijus  (ludia  magnificajDo- 
natiftas  ab  eo  Dei  adjutorio 

fuperatos  ,  probata  fides  de- 
monftrat  auclorum. 

ip.  Jovinus  ,  &  Sebaftianus  op- 
prefsi  ab  Honorij  ducibus 
Narbona  interfedi  funt. 

^  Gothi  Narbonam  inigrefsi 
vindemix  terppore. 

Heraclianus  movcns  exerci- 
tiim  de  Africa  adverfus  Ho-I 

l-Jfínorium /Utrículo  in  Italia  in' 
.  í-ConfíidU'  fupcratus  eífugit  in 

Atricam  ,  cxüs  in  loco  fapra- 
dido  L.  millibus  armatorum. 

■  -'ipfe  poft  Cartilágine  in  xdc 
Memorias  per  Honorium  p:r- 
ciTÍTotibus  mifsis  occiditur. 

20.  Ataulfus  apud  Narbonam 
Placidiam  duxit  uxorcm  :  in 

quo  ProphetiaDanielis  puta- 
tur  iiupieta,  qui  ait  filiam  Rc- 

'ps  Auñn  fociandam  Pvcgi Aquiionis  :  nullo  tameh  ejus 
ex  ea  feiTiine  fubfiílente. 

21.  Hieróíbly  mis  Joan  ne  dequo¡4i5 
^pra  Epifcopo  IpríEfidenteji 

Vy2  Sanc-1 

414 
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Sandus  &  primiis  poft  Chrlftiimix^/o 
Dominum  martyr  Stcphanus  re- 
velatur. 

Hieronymus ,  qui  fupra ,  prae- 
cipuus  in  ómnibus,  elemcntorum 

quoque  peritifsimus  hebr^orum, 
in  lege  Domini ,  quod  fcriptum 

efl: ,  diurna  ,  nodurnaque  medi- 
tatione  continuus,  ftudia  operis 

fui  reliquit  innúmera.  Ad  ulti- 
xnumPelagiancrum  fedam  cum 

ejufdem  auclore  adamantino  ve- 
ritatis  malleo  contrivit.  Adverfus , 
hos ,  &  alios  haereticos  extant  i 

ejus  probatifsima  monimcnta.  j 
22.  Ataulfus  á  Patricio  Conftantio  416 

pulfatus,  ut  relicta  Narbona  Hif- 
panias  peteret  ,  per  quemdam 
Gothum  apud  Barcinonam  intcr 

familiares  fábulas  jugulatur.  Cui 
fucccdcns  Wallia  in  regno  ,  cum 
Patricio  Conftantio  pace  mox 

facta ,  Alanis ,  &  Wandalis  Silin- 

gis ,  in  Lufitania  ,  &  Baetica  fe- 
dentibus  adverfatur. 

Alexandrinac  Ecclcfiae  poft 

Theophilum  quis  pr^federit,  ig- 
noravi  haec  fcribens. 

Conftantius  Placidiam  accc- 

pit  uxorem.  Fredibalum  Regem 

gentis  Wandalorum  fine  ullo 
certaminc  ingeniofc  captum 

ad  Imperatorem  Honorium  def- tinat. 

23.  Wallia  Rex  Gothorum  Romani 
nominis  caufa  intra  Hifpanias 

caedes  magnas  cfficit  bárbaro* rum. 

?4.  Solisf^fta  defc^úo  di$  décimo 
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Augulli,  qiii  fuit  VI 

.1 

quarto  Kal. 
Feria,  a 

Romana:  Ecclefiae  XXXIX. 

prasficiet  Epiícopus  Zofimus.  t> 
25.  c  Durante  Epifcopo  quo  fupra, 

gravifsimo  tervemotu  fanda  in 
Hierofolymis  loca  quaíTantur,  & 

cetera  de  quibus  in  geftis  ejuf- 
dem  Epifcopi  fcripta  declarant. 

Wandali  Silingi  in  Ba:tica  per 

Walliam  Regem  omnes  extindi. 

Alani ,  qui  Wandalis,  &  Suevis 
potentabantur ,  adeó  ca;íi  funt  á 
Gothis  ,  ut  extinílo  Atace  Rege 

ipforum  ,  pauci ,  qui  füpcrflie- 
rant ,  abolito  regni  nomine,  (de) 

Gunderici  Regís  Wandalorum, 

qui  in  Gallaecia  refederat ,  fe  pa- 
trocinio fubjugarcnt. 

Gothi  intermiíTo  certamine, 

quod  agcbant,  per  Conftantium 
ad  Gailias  revocati  ,  fedes  in 

Aquitanica  á  Tolofa  ufque  ad 
Oceanum  acceperunt. 

Wallia  corum  Rege  defundo 
Theodores  fuccedit  in  regno. 
^  Inter  Gundericum  Wandalo- 

rum  ,  &  Hermericum  Suevorum 

Reges  certaminc  orto  ,  Suevi  in 
Nervafis  montibus  obfidentur  á 

Wandalis. 
Valcntinianus  Conftantij ,  & 

Placidia:  fiiius  nafcitur. 

In  Galiicana  Regione  in  Civi- 

tate  Biterris  multa  figna  efFecla 
terrífica,  Paulini  Epiítola  ejuf- 

dcm 
(a)  'V.  la  Nota  7.  (b)  F.  ¡a  íCofa  S. 
{d)   y,  la  Nota  8.  num,^» (c)    r.  la  Nota  8.  nmn,^. 

Años  I 

de 
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419 



?  Ancj  de  Abr,  ,0!/mpiadas 

2437 

2438 

H39 

II.CCCCXL 

2441 

ccc 

4 

CCCI 

Xpto 

420 

^  j  8  
Aiiot 

dem  Civitatis  Eplfcopi  cnar- 

rat  ubique  direfta. 
26.  Wandali  Suevorum  obfidíone 

dimlíTa,  inftante  Ajerio  HTpa- 
-niaruíTi  Comité  ,  &  fub  Vicario 
Maurocello,  aliquantis  BracaríE 
in  exitu  fuo  occifis,  relida  Gal- 
laccia  ad  BíKticam  tranfierunt. 

Honor ius  apud  Ravennam 
Conftantium  confortem  íibi  fa- 
cit  in  regno. 

27.  Conftantius  Imperator  Ravcn- 
nx  moritur  in  fuo  tertio  Confu- 

ía tu.  (ya  cumplido  ) 

28.  Caftinus  Magifter  milkum 

cum  magna  manu  &  auxiliis^ 
'  Gothorum ,  bellum  in  Bxtica 
Wandalis  infert:  quos  cum  ad 
inopiam  vi  obfidionis  ardaret, 

adeó  ut  fe  tradere  jam  para- 

rcnt ,  inconfulte  publico  certa- 
mine  confligens  ,  auxiüoruin 

fraude  deceptus ,  ad  Tarraco- 
nam  victus  eíFugit. 

Bonifacius  palatium  deferens 
Africam  invadit. 

29.  ̂ 
30.  Honorius  adis 

421 

422 

423 trlcennalibus,4i4 
fuis  Ravennx  óbiit. 

Paulinus  nobilifsimus  &  clo- 

qucntifsimus  ,  dudam  conver- 
fione  ad  Deum  nobilior  fadus, 

Vir  Apoftalicus ,  Ñola  Campa- 
niae  Epifcopus  habetur  infignis: 
cui  Therafia  de  conjuge  fada 
íoror  ,  teftimonio  vitx  beatac 

2equatur,&  mérito.  Extant  ope- ris 

(a)    r.  la  Nífa  9. 
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rls  ipfiiis  Cgi-'egij  íiudia  pra:di-  xpto canda. 

RomanoruiTi  XLl.  Theodofjus 

Arcadij  fi.lius  ante  aliquot  annos 

regnans  in  partibiis  Orientis ,  de- 
fundo Patr.e ,  poít  obitum  Hono- 

rij  patrui;  moní^rchiam  tenet  Im- 
perij ,  cum  eíTet  annorum  vigin- 
tiunum,  a 

Joannes  arripit  tyrannidem. 
,  Theodofius  Valentinianum  ami-  425 
ta?  Tuse  Ptacidia:  filium^Conílanti- 
nopoli  Caefarem  facit  y  &  contra 

Joai^nem  mdttit  :  fub  quo  Duci- 
bus  qui  cum  eo  per  Theodoíium 
miísi  fuevant,  apud  Ravennam 

primo  anno  invafíE  tyrannidis  oc- 
ciditur  ,  &  Félix  Patricius  ordi- 
natur  ex  Magiílro  miiitum. 

Valentiqianus  ,  qui  erat  Cx- 
far,  Romae  Auguftus  appellatur, 

Wandali  Baleáricas  Ínfulas  de- 

prxdantur  :  deindc  Cartilágine 

Spartaria ,  &  ;HifpaU  everfa ,  & 

Hifpaniis  deprxdatis ,  Maurita- 
niain  invadpnt. 

3  2.  Romj^naj  Ecciefiaí  XLI.  pra:fidet'426 
Epifcopus  Cxleftinus. 

4  3.  (Epoca  del  Obifpado  de  Idac/o)  ̂ ij 

CCCII    4.  Gundericus   Rex  Wandalorum  428 

capta  Hifpali  ?  cum  impie  elatiis! 
manusin  EcclefiamCivitátis  ip- 
fius  cxtcíidiífct ,  mox  Dei  judi-j 
cío  doemone  correptus  intetiit.i 
Cui  Gaifericus  frater  fucccdit  in 

regno.  Qtii ,  ut  aliquorum  rela- 
tio  habct,  cíFeílus  apoítata  de 

Fi- 

(a)    V»  la  No: a  jjum.^. 
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Fide  Catholíca  in  Ariañamdic- 

tus  efl:  tranfiíTe  pcrfidiam. 
5.  Gaifericus  Rex  de  Bxúcx  Pro- 

vincias litore  cum  Wandalis  óm- 

nibus ,  eorumquc  familiis  men- 
fe  Majo  ad  Mauritaniam  &  Afri- 
cam  relidis  tranfit  Hifpaniis. 

Qui  priufquam  pcrtranfiret ,  ad- 
monitus  Hermigarium  Suevum 
vicinas  in  traníltu  fuo  Provincias 

depraedari,  recurfu  cum  aliquan- 

lis  fuis  fado' ,  prxdantem  in  Lu- 
íitania  confequitur.  Q|^ii  haud 
procul  de  Emérita  ,  quam  cum 
Sandse  martyris  Eulaliac  injuria 

fprcverat,  multis  per  Gaifericum 

caefis  ,  ex  iiis  quos  fecum  habc- 
bat ,  arrepto ,  ut  putavit  ,  Euro 

velocius  fugae  fubfidio  ,  in  flumi- 
nc  Ana  divino  brachio  praecipi- 
tatus  interiit.  Quo  ita  extindo, 

mox   quo  coeperat  Gaifericus 

cnavigavit.  a 
^.  Suevi  fub  Hermerico  Rege  me- 

dias partes  Gallaccix  depredan- 
tes ,  per  plcbem ,  quae  Caftella 

tutiora  tencbat  ,  ada  fuorum 

partim  csede,  partim  captivita- 

te  ,  pacem  quam  ruperant,  fami- 
liarum  quíe  tenebantur  redibi- 
tione  inñaurant. 

Per  A'etium  Comitem  non  pro 
cul  ab  Arelatac  qu2edam  Gotho 

rum  manus  extinguitur  ,  Anaol- 
fo  Optimate  eorum  capto.  Ju- 

thungi  per  eum  fimiUter  debel- lantur,  &  Nori. 

Fe (O    V.  la  Nota  10* 

Arios de 

Xpte 

429 
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Félix  qui  dicebatur  Patricius 
Ravennac  tumultu  occiditur  mi- 
litari. 

Actius  Diix  utTiufque  militix 
Noros  edomat  rebellantes.  Rur- 
fum  Sucvi  initam  cum  Gallareis 

pacem  libata  fibi  occafione  con- 
turban t.  Ob  quorum  deprxda- 

tionem  Idatlus  Epifcopus  ad  A'e- tium  Ducem ,  quiexpeditionem 

agebat  in  Galliis  ,  fufcipit  lega- 
tionem.  Vctto ,  qui  de  Gotliis 
dolóse  ad  Gallasciam  venerar, 

fine  aliquo  eíFedu  redit  ad  Go- thos. 

8.  Superatis  per  A'etium  in  certa- 
mine  Francis ,  &  in  pace  fufcep- 
tis  ,  Ccnforius  Comes  legatus 
mittitur  ad  Suevos ,  fupradifto 
fecum  Ida  tío  rede  unte. 

Bonifacius  in  asmulationem 

Aetij  de  Africa  per  Placidiam 
evocatus  in  Italiam  ad  Palatium 

redit.  Qui  depulfo  Aétio  in  lo- 
cum  ejus  fuccedens  ,  paucis  poft 
menfibus  inito  adverfum  Ae- 

tium  confli£lu ,  de  vulnere  quo 

fuerat  percuíTus  interiit.  Cui  Se- 
baílianus  gener  fubílitutus  per 

Aetium  ■>  de  palatio  fuperaftus 
expeliitur. 

Regreflb  Cenforio  ad  palatium,  '433 
Hermericus  pacem  cum  Galla;- 
cis  ,  quos  pra:dabatur  afsidue, 
fub  interventu  Epifcopali  datis 
fibi  reformar  obfidibus. 

.  Symphofius  Epifcopus  per 
eum  ad  Comitatum  a  legatus 
Tor^I^.  >  Zz  mif- 

(a)    El  Covíiz^o  Jtgmfica  a^ut  la  Corte¡  donde  refidta  el  Ge/e  ̂ rmc'^4h 
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mifliís',  rébiis  in  cafum  frufira- tur  arreptis. 
In  Conventu  Lucenfi  contra 

vóluntatem  Agreftij  Luccnfis 

Epiícopi,  Paftor,  &  Syagrius 
Epifcopi  ordinantur. 

Aetius  Dux  utriufque  militi«x 
Patricius  appcllatur. 

10.  Sebaftianus  exul  &  profugus  '434 

eíFcclus  ,  navigat  ad  palatium ' Orientis. 

Romaníe  Ecclefiae  XLII.  ha- 

betur  Epifcopus  Xiftus. 

11.  Hieroíblymis  Juvenalem  Epif- 

copum  príefidere  Germani  Pref- 
byteri  Arabicsc  regionis  exinde 
ad  Gallaeciam  venicntis ,  &  alio- 
rum  Graecorum  relatione  com- 

perimus,  adjicientibus  Conftan- 
tinopolim  eum  cum  aliis ,  &  Pa- 
laeftinx  Provincias  &  Orientis- 

Epifcopis  evocatum  ,  fub  prae 
fentia  Theodofij  Augufti ,  con 

tracto  Epifcoporum  interfuiíTe 
Concilio  ad  deñrucndaní  He- 

bionitarum  hacrefim,  quam  Nef- 
torius  ejurdem  Urbis  Epifcopus 

pravo  ítultifsimae  Sedx  refufci- 
tabat  ingenio. 

Qüo  vero  tempore  Sanfti 
Joannes,  Hieronymus  ,  &  alij, 

quos  fupra  diximu^,  obierint, 

vel  quis  Joanni  ante  Juvenalem 
íucceíTerit ,  ficut  &  feciíTe  cog 
nitum  eft 

quemdam non  edidit. 
12.  Narbona 

ÍGot
hós-

. 

in  brevi  fcniorem 

»  refcrentum  fermo 

obfideri  coepta  per 

Bur- 
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Burgündionps  qui  rebellave- 
.!  rant ,  á  Roáiariis  duce  Aetio  de- 

bcllantur.  {  ' 
Uno  eodemque  temporc  Ale- 

xandrix  Cyrijlum  Epifcppum 

pvjECidetó  ,  &!  Conftantit)opoli 

Neítorium  hajreticum  Hebio- 

naeuai r  Cyrilli  ipíius  ad-cum- 
dem^Epiftola,  &  híerefim  dcf- 

truentis  ,  &  regulam  fidei  expo- 
nentis  oftendit.  Hxc  cuni  alüs 

habentUL*  allata. 

13.  Narbona  obfidlone  liberatiir 
Aetio  Duce  &  Magitlro  mili- 
tum.  Burgundiorum  cxfa  vigin- 
ti  millia. 

Rurfus Cenforius  &  Freti- 

mundus  legati  mittuntur  ad  Sue- 
vos. 

14.  Gothorum  Cíe^fa  odo  miltia  fub 

i  Aetio  Duce.  i 

.  Suevi  cum  parte  plcbisGallae- 
cix,  cui  advcrfabantur  ,  pacis 

jura  confiraiant.  \ 
^  \  :  Hermericus  fRex  morbo  op- 

preflus  Rechilam  filium-fuum 
'  fubftituit  in  regnum  :  qui  Andc- 
votuui  cum  fuá  quam  lia,bebat 

manu  ad  Singilionem  Bxtica:  flu- 
vium  aperto  marte  proílravit, 

magnis  ejus  auri  &  argcnti  opi- 
busoccupatis. 

15.  Carthagine  fraude  decepta  dé- 
cimo quartoKal.  Novemb.  om- 

nem  Africam  Rex  Gaiferidus  in- 
vadir. 

Bello  Gothico  fub  Theodore 

Rege  apud  Tolofam  Litorius 
Romanas  Dux  inconfultius  cum 

Zz  2  au- 

de 

Kpto 
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auxilian  matiu  irrüens  ,  cx^is  x^to 
his  ,  ipfc  vulneratus  capitur  ,  & 

poft  dies  paucos  occiditar. 
Inter  Romanos  &  Gothos  pax 

cfficitur. 

Gaifericus  elatus  impie  Epif- 

copum ,  Clerumquc  Carthaginis 
depellit  ex  ea  juxta  Prbphe- 
tiam  Danielis  demutatis  tniiiir- 

teriis  Sandorum  ,  Ecclefias  Ca- 
tholicas  tradit  Arianis. 

-  Rcchila  Rcx  Suevorum  Eme- 

ritam  ingrcditiir.  r 

^.  Gaifericus  Siciliam  depríeda- 
tus  Panormum  diu  obfedit  :  qui 
damnati  á  Catholicis  Epifcopis 

Maximini  apud  Siciliam  Ariano- 
rum  ducis  ,  adverfum  Catholi- 
cos  prascipitatur  inftindu,  ut  eos 

quoquo  pado  in  impietatem  co- 
geret  Arianam.  Nonnullis  de- 
clinantibus ,  aliquanti  durantes 
in  Catholica  fide  confumavcrc 

martyrium. 

Cenforius  Comes ,  qui  Lega- 
tus  miíTus  fuerat  ad  Suevos  ,  re- 

fidens  Mirtyli ,  obfeíTus  á  Re- 
chila  in  pace  fe  tradidit. 

7.  Rex  Suevorum  diuturno  per 
annos  feptem  morbo  adflidus 
moritur  Hermericus. 

Rex  Rechila  Hifpali  obtenta 
Bícticam  5  &  Carthaginenfem 

Provincias  in  fuam  redigit  po- 
teftatem. 

Sabino  Epifcopo  de  Hifpali 
faclione  depulfo ,  in  locum  ejus  | 

Epiphanius  ordinatur  fraude,  ¡ 

.  poní 
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non  jure,  a  X/^rc 

Aíturius  Dux  utrlufquc  mili- 

úx  ad  Hifpanias  miñus  Tarra- 
conenfium  cscdit  multitudincm 

Bacaiidarum.  b 
iS.Cometcc  (idus  apparere  inci-^442 

pit  menfe'  Dccembri  :  quod 
per  menfes  aliquot  vifum,  íub- 
fequentis  in  peftilentia  plagar, 

qux  fere  in  toto  orbe  diftiiía 

cft  y  prarmifit  oílentum.  i 
Condantmopolitaníe  Eccle- 

íice  depulfo  Neítorio  prcefidet 

Epifcopu^  Fiavianu$. 
19.  Atlurio  Magiftro  utriurquel443 

militix  gener  ipfius  íucceilbr 

ipfi  mittitur  Merobaudis. ,  na- 
ta nobilis  ,  &  eloquentias  mé- 

rito vel  máxime  in  poematis 
iludió  veteribus  comparandus, 
teílimonio  etiam  provehitur 

ítatuarum.  Brevi  temporepo- 
tcítatis  ília:  Aracelliranorum 

frangir  intblentiam  Br.cauda- 
rum.  Mox  nonnullorum  invi- 

idia  per  urgen  te  ad  'urbcm  Ro- ^ 
j.>inaiii  íacra  prxceptione  revo- 
cfatur. 

20»  Sebaílianus  illic  quo  confa-'444 
gerat ,  depreiieníiis  íibi  adver- 
fa  moliri  ,  é  Conílantinopoli 

fugit  admonitusjóc  ad  Theodo- 
rem  RegemGothorum  veníens, 
conquxíitam  fibi  qiia  potuit 
Barcinonam  hóílis  ingieditur. 

21.  In  Aíturieenfi  urbe  "Callxcia-/ 445 
quidam  ante  aliquot  annos  Li-j 

ten-1 
(d)   r.  ¡a  iÍQta  II.    (b)    V,ía  Nofa  11,  n»  1. 
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tentes  Manictiíei  gcftls  Epifco- 
.    palibus  detegifntur,  qux  Ida- 

tio  &Turibio  Epifc^pis ,  ̂iii  eos 
audierant ,  ad  Antoninuih  Emz- 

.  ritenfem  Epifcopum  direda  funt. 

'  •   Wandali  navibus*  Turbnio  in 
litote  Gallaccise  repente  advecíi 
familias  capiunt  pliirimorlim. 

Sebaftianus  de  Birciaona  fu- 

gatiis  migrat  ad  Wandalos. 
Per  Epifcopum  Rorncc  tune 

prarfidentem  gefta  át  Mahichxis 
per  Provincias  diriguntur. 

22.  Vitus  Magifter  utriufque  mili-  44^ 
tias  fadus  ad^Hifpanias  miíTas, 

non  exiguae  rnanus  fultus  auxi- 

lio ,  cum  Carthaginenfe$  vexa- 
ret  &  Bxticos  ,  fuccedcntibus 

cura  Rege  fuo  illic  Sueyis ,  fu- 
peratis  etiam  in  congr^fsione, 

qui  ei  ad  depra:dandum  in  adju- 
torium  venerant  Gothis,  terri- 
tus  miferabiii  timore  diífugit. 

Suevi  exin  illas  Provincias  mag- 
na deprscdatione  fubvertunt. 

23.  Romanae  Ecclefix  XLIII.  pra;-'447 
íidct  Epifcopus  Leo  :  a  hujus 

fcripta  per  Epifcopi  Turibij  Dia- 
conem  Pervincum  contra  Prif- 

ciliianiftas  ad  HifpanienfesEpif- 
copos  defcruntur.  Inter  qux  ad 

Epifcopum  Turibium  de  obfer- 
vatione  Cathoücac  Fidei ,  &  de 

hxrefum  blafphemiis  ,  difputa- 

tio  plena  dirigitur ,  qux  ab  ali- 
quibus  Gallxcis  fuWolo  proba- 
tur  arbitrio, 

So- 

(a)  V'UNofaii, 
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de 
Soüs  ñida  dcñíctíü  dic  dccimo 

Kdl.  Janiiarias  ,  qul  fuit  tcrtía 

Feria,  a 
24.  Rechila  Rex  Suevcrum  Enicri-  448 

tíe  'gentilis  moritur  meníc  Aii- 
guíío:  cui  rvicx  filins  fuus  Catho- 
licus  Rechiarius  fuccedir  ih  reg- 
num  ,  noníiullis  quidem  íibi  de 

gente  fuá  xmulis  ,  fed  latenrcr. 

Obtento  tamen  regno  ,  fine  mo- 
ra ulteriores  regiones  invadir  ad 

príedam. Pafcentium  quemdam  urbis 

Romse  ,  qui  de  Afturica  diffii- 
gerat  ,  Manichxum  Antqninus 

Epifcopus  Eineritx  comprphen- 
dit  j  auditumque  etiam  dq  Pro- 

vincia Lufitania  tacit  expelli. 

Per  Aiulfam  Hiípali  Ceníb- 

rius  juguiatur. 
25.  Rechiarius  accepta  in  conju-  449 

gium  Theodoris  Regis  filia,  auf-" picatus  initium  Rcgni  Vaíconias 

deprxdatur  meníe  tebriiario. 
Bafiiius  ob  teftimonium  egrc- 

gij  aufus  fiü  congregatis  Bacau- 
dis  in  Ecclefia  Tyriaibne  foede- 

ratos  occidit ,  ubi  &  Leo  ejuf- 

dem  Ecciefias  Epiícopus  ab  df-. 
dem  qui  cum  Bafiiio  aderan t ,  in 

^  eo  loco  obiit  vulneratus.  ; 
^        Rechiarius  imeníb  Juíio  ad 

:    Theodorcm  íocerum  íliuni  pro- 

fedus  ,  Cxfaraugurtanam'  re- gicnem  cum  BaliUo  in  .  redi- ! 

tu    deprxdatur.    Irrupta  per' doiura  licrdeníl  urbe  acia  eíl 

non 
(a)       Ja  Nota  1  }• 
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non  parva  captivitas. 
26.  Afturius  vk  illuílrls  ad  ho- 

norem  provehitur  Confulatus. 

'^449) 

JDe  aquí  adelante  eji:m  viciados 

los  números  Imperiales  ̂   como  fe  ex- 
ilie ata  cYi'  la  Nota  14.  Pero  fin 

alterar  el  orden  publicado  y  pon^e 

mos  al  fin  de  cada  párrafo  ,  entre 

parenthefts  ,  el  año  que  fe  debe 
atribuir  a  los  fuceffos  ,  fegun  lo 

que  fe  dirá  en  la  Nota  citada. 
Sebaftianus  exul  fadus  ad  per- 

niciofam  fibi ,  íicut  poft  exkus 

docuit  ,  Gaiferici  eonfugit  po- 
tettatem  :  parvo  poft  tempore 

quámvencrat  per  eum  jubetur occidi.  (449) 

De  Galliis  Epiftolx  deferuntur 

Flaviani  Epifcopi  ad  Leonem  E- 

pifcopum  miíTíE  cum  fcriptis  Cy- 
rilli  EpifcopiAlcxandrini  ad  Nef- 
torium  Conftantinopolitanum  de 

Eutychete  Hebionita  híeretico, 
&  Lconis  Epifcopi  ad  eumdem 

refponfa:  quae  cum  aliorum  Epif- 
coporum  &  geftis,  &  fcriptis,per 
Ecclefias  diriguntur.  (449) 

27.  TheodofiLis  Impcrator  moritur 
Conftantinopoli  anno  aetatis  fuá: 

quadragefimo  odavo.  (450) 

Poft  quem  XLUI.  ftatim  apud 
Conftantinopolim  Marcianus  á 

miritibus  &  ab  exercitu  ,  inftan- 

te  etiam  forore  Theodofij  Pul- 

cheria  Regina  ,  efficitur  Impera- 
tor.  Qua  fibi  in  conjugium  ad- 

fumpta  regnat  in  partibus  Orien- 
tis.  (4JO) 

Va- 
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ter  Placidia  moritur  apud  Ro-:452 

mam.  (450)  I 
In  Gallxcia  tcrrcmotus  afsi-l 

diii ,  figiia  in  Cáelo  plurinia  of- 
tendantur.  Nam  pridie  Nonas 

Aprilis  tertia  Feria  poft  Soiis  oc- 
cafum  ab  Aquiionis  plaga  Cx- 

liim  rubens  ficut  ignis  ,  aut  fan- 

guis  ,  cfficitiir  ,  intermixtis  per 
igneum  ruborcm  lineis  clariori- 
bus  in  fpeciem  haftarum  rutilan- 
tium  dcformatis:  á  dte  claufo  uf- 

que  in  horam  noclis  fere  tertiam 
figni  durat  oftenfio  ,  qua:  mox 
ingenti  exitu  perdocetiir.  (450) 

Gens  Hunnorum  pace  rupta 

depríedatur  Provincias  Gallia- 
rum  :  plurimx  Civitates  cíFradse: 
in  Campis  Catalaunicis  haud 

longc  de  Civitatc  ,  quam  eííre- 
gerant ,  Mettis ,  Aetio  Duci ,  Sí 

Regi  Theodori ,  quibus  erat  in 

pace  focietas,  aperto  marte  con- 
fligens,  divino  cxfa  fuperatur 
auxilio :  bellum  nox  intempefta 
diremit.  Rex  iilic  Theodores 

proftratus  occubuit:  CCC.  ferme 
millia  hominum  in  eo  certamine 
cecidifle  memoran  tur.  (45 1) 

Multa  anno  figna  procedunt. 

Quinto  Kal.  Odobris  á  parte 
Orientis  Luna  fufcatur.  In  die-i 

bus  fequentis  Pafcha:  vifa  quí- 
dam in  Cselo  regionibus  Gallia- 

rum  ,  Epiftola  de  his  Eufronij 
Auguftodunenfis  Epifcopi  ad 

Agrippinum  Comitem  fada  cvi- 
denter  oñendit.  Stella  Cometes 

a 



regno. 

á  décimo  quarto  Kal.  Julias  ap 
parcre  incipit ,  quíe  tertio  Kal. 
diluculo  ab  Oriente  vifa  ,  poñ 
occafumSolis  ab  occidua  parte 

,  mox  cernitur.  Kalendis  Augufti 
á  parte  Occidentis  apparet.(45i) 

Occifo  Theodore  Thoriímo 

*  filius  ejus  fuccedit  in 

(451) 
Hunni  cum  Rege  fuo  Attila 

reliclis  Galliis  poft  certamen  Ita- 
liam  petunt.  (452) 

I.CCCCLXX       2       29.  Secundo  regm  anno  Principis 
Marciani  Hunni  qui  Italiam  prae- 
dabantur ,  aliquantis  etiam  Civi- 
tatibus  irruptis  ,  divinitus  par 

tim  fame,  partim  morbo  quodam 

plagis  cxleílibus  feriuntur :  mif- 
íis  etiam  per  Marcianum  Princi- 

pem  Aetio  Duce  carduntur'auxi- 
liis  5  pariterque  in  fedibus  fuis  & 

cxleñibus  plagis ,  &c  per  Mar- 
ciani fubiguntur  exercitum  :  & 

ita  fubadi ,  pace  facía  cum  Ro- 
manis  ,  proprias  univeríi  repe- 
tunt  fedes ,  ad  quas  Rex  <;orum 
Attila  mox    reverfus  interiit. 

Ad  Suevos  Manluetus  Comes 

Hifpaniarum,  8¿:  Pronto  fimilitcr 

Comes  j  Legati  pro  pace  mit- 
tuntur  ,  &  obtinent  conditiones 
injuníSlas.  (453) 

Thorifmo  Rex  Gothoruín  ípi- 
rans  hoftilia  á  Theudorico  & 

Frederico  fratribus  Jugulatur: 

cui  Theudoricus  fuccedit  in  reg- 
no. (453) 

Ter- 

(^)   Ejit  (J  el  ̂ae  llámame j  Tunfiuundo  5  HJq  de  ThcudcreJ©. 

Unos 

j  de 

Xflo 
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30.  '  Tertio  regni  anno  Principis  Xpto 
Marciani  Regina  moritur  Pul-  454 
cheria  menfe  Julio.  (454) 

Per  Fredericum  Theudorici 

Rcgis  fratrem  Bacaudx  Taricaco- 
nenfes  ca:duntur  ex  auclotótate 
Romana.  (454)  ! 

In  Gallsecia  teirraemotus  in 

Solé  fígnum  in  Ortu,  quafi  alte- 
ro fecum  concertante  monftra- tur.(454) 

A'etius  Dux  &  Patricius  frau- 
dulenter  íingularis  accitus  intra 

palacium  manu  ipfius  Valenti- 
niani  Imperatoris  occiditur.  Et 

cum  ipfo  per  fpatarium  ejus  ali- 
qui  fingulariter  intromifsi  jugu- lantur  honorati.  (454) 

His  geftis  Legatos  Valentinia- 
ñus  mittit  ad  gentes  ,  ex  quibus 

ad  Suevos  venit  Juílinianus. 
(454) 

31.  Quarto  regni  anno  principis  455 
Marciani  per  dúos  barbaros  Ae- 
X\\  familiares  Valentinianus  Ro- 

mar  Imperator  occiditur  in.cam- 
po  ,  exercitu  circumftante  ,  an- 

no xtatis  ília:  XXXVI.  &  regni 
XXXI.  Poft  quem  mox  Maximus 
exConíuübus  XLIII.  Romae  Au- 

guftus  appellatur  :  qui  cum  Im- 
perator  fodus  relidam  Valenti- 
niani  fibi  duxiíTet  uxorem  ,  &  fi- 

lio fuo  ex  priore  conjuge  Palla- 
dio  ,  quem  Cxíarem  fcccrat,  Va- 

lentiniani  filiam  in  con;ug"um tradidiflet ,  magnorum  motuum, 
quos  vercbatur  ,  pcrturbarione 
diftortus  >  &  quia  in  occiíbrum 

Aaa  2  per 
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regm fui  menfibus  exple- 

ipfa  urbe  tumuitu  po- 

per  Valcntínianum ,  &  inipfius 
interitum  Valcntiniani ,  ambitu 

rcgni  confilia  fceleíla  patrata 
contulerat ,  cum  imperium  defc- 
rere  vellet,  &  Romam  ,  vix  qua 
tuor 

tis  ,  in 

pulí  &  feditlone  occiditur  mili- tan. (455) 

Ipfo  anno  in  Galliís  Avitus 
Gallus  civis  ab  exercitu  Galilea 

no,  &  ab  honoratis,  primum  To 

loCxy  de  hinc  apud  Arclatum, 

Auguftus  appellatus  ,  Romam 
pergit ,  &  fufcipitur.  (455) 

Ufque  ad  Valentinianum 

Thcodoíij  gcneratio  tenuit  prin- cipatum.  (455) 

Romanorum  XLIII.  Marcianus 

quarto  jam  regni  fui  anno  obti- 
net  monarchiam.  (456) 

Per  Avitum,  qui  á  Romanis  & 

evocatus  &  fufceptus  fuerat  Im- 

perator ,  Lcgati  ad  Marcianum 
pro  unanimitate  mittuntur  im- 
pcrij.  (456) 

Gaifcricus  follicitatus  á  relic- 
ta Valentiniani ,  ut  malum  fama 

difpcrgit,  priufquam  Avitus  Au- 
guftus fieret ,  Romam  ingredi- 

tur  ,  direptifquc  opibus  Roma- 
norum Carthaginem  rcdit,  relic- 

tam  Valentiniani  &  filias  duas^ 

&  Aetij  filium  Gaudentium  no- 
mine ,  fecum  ducens.(456) 

Suevi  Carthaginenfcs  regio- 
nes ,  quas  Romanis  reddiderant, 

deprsedantur.  (456) 

Mardanus  &  Avitus  concor- 
'     "  *  des 

Jñof 
de 

Xpto 

45<5 
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des  prir.cipatu  Pvomani  utuntur 
Imperij.  (456) 

Per  Auguílum  Avitum  Pron- 
to Comes  Legatus  mittitur  ad 

Suevos.  Similiter  &  á  Rege  Go- 
thorum  Theudorico,quia  fidus 

Romano  eflet  Imperio ,  Legati 
ad  eofdem  mittuntur ,  ut  tam 

fccum,  quám  cum  Romano  Im- 

perio ,  quia 

pacis 

uno  eíTent 

foedere  ccpulati ,  jurati  foede 

ris  promiña  fervarent.  Remif- 
fis  Legatis  utriufquc  partís,  ar- 

que omni  juris  ratione  violara 
Suevi  Tarraconeníem  Provin- 

ciam  ,  qux  Romano  Imperio 
deferviebat  invadunt.  (456) 

De  Erulorum  gente  fcptem 
navibus  in  Lucenfi  litore  ali- 

quanti  adve¿li  ,  viri  ferme 
CCCC.  expediti  ,  fupcrventu 

multitudinis  congregaras  duo- 
bus  tantum  ex  fuo  numero  eífu- 

occiíis  :  qui  ad  fedes 

gantur proprias  redeuntes  Cantabria- 
rum  &  Varduliarum  loca  ma- 
ritima  crudelifsime  deprsedati 
funt.  (456) 

Legati  Gothorum  rurfum 
veniunt  ad  Suevos  :  poíl  quo- 

rum adventum  Rex  Suevorum 

Rechiarius  cum  magna  fuorum 

multitudine  regiones  Provin- 
cia: Tarraconeníis  invadir,  ada 

illic  depra::datione  ,  &  grandi 

ad  Gallícciam  captivitate  de- duda. (456) 

Mox  Hiípanias  Rex  Gotho- 
rum Theudoricus  cum  ingenti 

cxer- 

Años 
de 

Xpto 
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cxcrcitu  fuo  ,  &:  cum  volunta- 

te  &  ordinatione  Aviti  Impe- 
ratoris  ingreditur.  Cui  cum 
multitudine  Sucvorum  Rex  Re- 
chiarius  occurrens  duodécimo 

de  Aíluricenfi  urbe  milliario  ad 

fluvium  nomine  Urbicum ,  ter- 
tio  Nonas  Odobris  dic  fexta 

Feria  inito  mox  certamine  fu- 

peratur  ;  caefis  fuorum  agmini- 
bus  ,  aliquantis  captis,  pluri- 

mifque  fugatis  ,  ipfe  ad  extre- 
mas fedes  Gallxclx  plagatus 

vix  evadit  ac  prófugas.  (45<5) 

Theudorico  Rege  cum  exer- 
citu  al  Bracaram  extremam  Ci- 

vitatem  Gallíecix  pertendcnte 

quinto  Kal.Novembris  die  Do- 
minico ,  etfi  incruenta  fit  ta- 

men  fatis  moefta  &  lacrymabi- 
lis  ejufdem  direptio  Civitatis. 

Romanorum  magna  agitur  cap- 
tivitascaptivorum  ,  Sanctorum 

BafiliccE  efFradx  ,  altaría  fubla- 
ta  atque  confrada  ,  Virgines 
Dei  exin  quidem  abdudíc ,  fed 

integritate  fervata ,  Clerus  uf- 

que  ad  nuditatem  pudoris  exu- 

tus  ,  promifcui  fexus  cum  par- 
vulis  ,  de  locis  refugij  Sanftis 

populus  omnis  abftradus  ,  ju- 

mentorum  ,  pecorum  ,  camc- 
lorumque  horror e  locus  facer 

impietus ,  fcripta  fuperKicru- 
falem  ex  parte  ca:lel1:is  irse  re- 
vocavit  excmpla.  (456) 

2.Rechiarius  ad  locum,  qui  Por-'4)7 
tucale  appcUatur  ,  prófugas 

Regi  Theudorico  captivus  ad- 

du- 
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priore 
,  t ra- 

fa- 

miñas
  

ad  Gal- 
nunti

ans  
ei  id 

Imp, 

ducitur  :  qiio  in  cuftod 
dado  5  Cíctcris  qui  de 
certamine  fuperfuerant 
dcntibus  fe  Suevis ,  aliquantis 

nihilominus  interfedis  ,  reg- 
num  deítruclum  &  finitum  eft 
Suevorinn.  (456) 

Hifdem  diebus  Rechinieris 

Comitis  circumventione  mag- 
na multitudo  Wandalorum,quíc 

fe  de  Cartilágine  cum  LX.  Na- 
vibus  ad  Gallias ,  vel  ad  Ra- 

liam  movcrat ,  Rcgi  Theudo- 
rico  nuntiatur  occifa  per  Avi- tum.  (456) 

Hefychiiis  Tribunus  Lega 
tus  ad  Theudoriciim  cum 
cris  muneribus 
laeciam  venir  , 

quod  fupra  ,  in  Corfica  c^efam 
multitudinem  Wandalorum ,  & 
Avitum  de  Italia  ad  Gallias 

Arélate  fuccefsiüe.  Orienta- 

lium  naves  Hifpalim  venientes 

per  Marciani  excrcitum  cxías 
nuntiat.  (456) 

Occifo  Rechiario  menfe  De- 
cembri  Rex  Theudoricus  de! 

Galla:cia  ad  Lufitaniam  fucce- 
dit.  (456) 

In  conventus  parte  Braca- 

renfis  iatrocinantum  depreda- 
rlo perpetratur.  (456) 
Aiulfus  deferens  Gotlios  in 

Galla:cia  refidet.  (456) 

Suevi  qui  remaní  era  nt  in  ex- 
trema parte  Galla^cix ,  Mafsi- 

lix  fiiium  nomine  Maldram  fibi 

Regem  conftituunt.,(45<5) 

Theu- 

Apios 

Xpio 
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Thcudoricns  Emcritam  de- 

prícdari  volens  Beatas  Eulalia 
Martyris  terretur  oftcntis  (456) 

3.  Tertio  anno  Avitiis  feptimo 
menfe;  pofteaquam  á  Gallis,  & 

á  Gothis  fadus  fuerat  Impcra- 
tor  ,  caret  imperio  i  Gothorum 
promiíTo  deílitutus  auxilio  ca- 

ret &  vita,  a  (457) 

In  Oricntis  partibus  feptimo 

anno  Imperij  fui  moritur  Mar- cianus.  (457) 

Romanorum  XLíV.  Majo- 
rianus  in  Italia  ,  &  Conftanti- 

nopoli  Leo ,  Augufti  appellan- 
tur.  (457) 

4  I.  Theudoricus  adverfis  ubi  nun- 
ciis  territus  ,  mox  poíl  dies  Paf- 

chae  ,  quod  fuit  quinto  ̂   Kal. 
Apriüs  ,  de  Emérita  egrcditur, 
&  Gallias  repetens  ,  partem  ex 

ea  quam  habebat  multitudine 
variae  nationis ,  cum  Dacibus 

fuis  ad  campos  Gallsccise  diri- 

gir ,  qui  dolis  &  perjuriis  inf- 
trudi,  ficut  eis  fuerat  irapera- 
tum  ,  Afturicam  ,  quam  jam 

prardones  ipfius  fub  fpecie  Ro- 
mann*  ordinationis  intraverant, 

mentientes ,  ad  Suevos  qui  rc- 

manfcrant  juíTam  fibi  expedí- 

tionem  ingrediuntur  pace  fu- 
cata  foiita  arte  perfidia.  Nec 

mora  promifcui  generis  rcper- 
ta  illic  caeditur  multitudo,fanc- 

ta:  eíFringuntur  Ecclefiae ,  alta- 
ribus  direptis  &  demolitis  fa- 

cer 

! 

Xpfo 

458 

4JP 

(»)   r.  lé  KíU  n.  B.j.   (b)    II.  K»l.  April.  V.  U  ITct*  «.4. 
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fertur.  Dúo  illic  Epifcopi  in- 
venti  cum  omni  Clero  abdu- 

cuntur  in  captivitatem  :  inva- 

miferanda  cáptivitas  :  rcüduis 
&  vacuis  Civitatis  domibus  da- 

tis  incendio ,  camporum  loca 
vaftantur.  Palentina  Civitas  íl- 

mili  quo  Aílurica  per  Gothos 

perit  exitio.  Unum  Coviacen- 
fe  caftrum  tricefimo  de  Aíluri- 

ca milliario  á  Gothis  diutino 

certamine  fatigatum  ,  auxilio 

Dci  hoftibus  &c  obfiftit  &  prge- 
valet :  quám  plurimis  ex  eorum 
mana  interfeclis  reliqui  rever- 
tuntur  ad  Gallias.  (457) 

AiulfLis  dum  regnum  Suevo- 
rum  fpirat ,  Portucale  moritur 
menle  Junio.  (457) 

Suevi  in  partes  divifi  pacem 

ambiunt  GallíEciarum :  e  qui- 
bus  pars  Frantanem  ,  pars  Mal- 
dram  Regem  appellat.  Sólito 
more  perfidia:  Lufitaniam  de- 

pra^datur  pars  Suevorum  Mal- 
dram  fcquens  :  ada  illic  Ro- 

manorumca:de,prxdifque  con- 
traéis Civitas  Ulyxippona  fub 

fpecie  pacis  intratar.  (45-7) 
a  Frantanes  moritur  per  Paf- 

cha  &  Pentecoílcm.  Jiibcnte 
Maldra  Suevi  in  folitam  pcrfi- 
diam  verfi  Regionem  Gallxcia: 
adha^rentem  flumini  Durio  de- 

predan tur.  (458) 

Tom.lV.       Bbb  Qain- 

lidior  promifcui  fe 

(a)  V»laNotai^,n,%, 
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Quinto  Idus  a  Junias>*dicj 
quarta  Feria  ab  hora  quar- 
ta  in  horam  fextam  ad  fpeciem 
Lunac  quintac  vel  fextae  Sol  de 

luminc  orbis  fui  minoratus  ap- 
paruit.  (458) 

2.  Gothicus  excrcitus  Ducc  fuo 

Cyrila  á  Theudorico  Rege  ad 

Hifpanias  miíTus  menfe  Julio 
fuccedit  ad  Baeticam.  J^cgati 

Gothorum  &  Wandalorum  pa- 
riter  ad  Suevos  veniunt&re- 
vertuntur.  (458) 

3.  Theudoricus  cum  Duce  fuo 

Sunierico  cxercitus  fui  aliquan- 

tam  ad  Baeticam  dirigit  ma- 
num.  Cyrila  revocatur  ad  Gal- 
lias.  Suevi  nihilominus  Lufita- 

nia:  partes  cum  Maldra  ,  alij 
cum  Remifmundo  Galkeciam 
depraedantur.  (45^) 

Eruli  maritima  con  vcntus  Lu- 

cenfis  loca  nonnulla  crudclif- 

fimé  invadurit  ad  Baeticam  per- tendentes.  (4J9) 

Maldras  germanum  f  fuum 
fratrem  interficit ,  &  Portucale 
caftrum  idem  hoftis  invadit. 

(459) 
Inter  Suevos  &  Gallaecos  in- 

terfedlis  aliquantis  honeftis  na- 

tu  5  malum  hoftile  m*ifce-tur. 

Legati  a  Nepotiano  Magil- 
tro  militum,  &  á  Sunierico  Co- 

mité mifsi  vcniunt  ad  Gállas- 

eos y  nuíatiantcs  Majorianum 

Au- 

AtÍ9s\ 

de  I Xpto 

460 

461 

(a)    r.  Kal.Jun.  V,  la  Nota  1 4.  w.  8. 
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Auguftum.,  & 
579 Thcudoricum 

Regem  firVnifsima  inter  fe  pa- 
cis  jara  fanxiíTe  ,  Gothis  in 
quodam  certamine  fuperadis. 

4.  Maldras  iñ  fine  menfi^  Februa- 

rij  jugulatus  mérito  pcriit  in- 
teritu.  (4^)  í 

Per  Suevos  Luco  habitantes, 

in  diebus  Pafchae  Romani  ali- 

quanti  cum  Redore  fuohoncf- 
to  natu  repentino  fecuri  de  re- 
verentia  dierum  occiduntur  in- 
curfu.  (4<5o) 

Menfe  Majo  Majorianus  Hif- 
panias  ingrcditur  Imperator: 

quo  Carthaginenfem  Provin- 
ciam  pertendcnte  ,  aliquantas 

naves  quas  fibi  ad  tranfitum  ad- 
verfum  Wandalos  prarparabat, 

de  Htore  Carthaginenfi  com- 
moniti  WandaU  per  proditores 

abripiunt.  Majorianus  ita  á  fuá 
ordinatione  fruílratus  ad  Ita- 
iiam  revertitur.  (460) 

Pars  Gothici  exercitus  á  Su 

nierico  &  Ncpotiano  Comiti 

bus  ad  Gall^ciam  direda,  Sue- 

vos apud  Lucum  deprxdan- 
tur  ,  quae  Didinio  ,  Spinione, 
&  Afcanio  delatoribus  ,  fpar 

gentibufque  ad 
propriae  venena  perfidiae  , 
dicata  recurrit  ad  fuos 
mox  iifdem  delatoribus 

tcrrorem in 
ac 

qui- 

bus  fuprá  ,  Frumarius  cum 

manu  Suevorum  quam  habe- 
bat  impulfus  ,  capto  Idatio 

Epifcopo  feptimo  Kalendas 

Bbb  2  Au- 
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Auguíti  ín  Aquasflavicnfi 
Ecclefia  y  eumdcm  Conven- 

tum  a  grandi  evertit  exci- dio.  (460) 

Remifnnundus  vicina  pa- 
riter  Auregenfium  loca  ,  & 
Lucenfis  Conventus  raariti- 
ma  populatur.  (460) 

Inter  Frumarium  &  Re- 

mifmundum  oritur  de  Reg-! 
ni  poteftate  diíTenfio.  (460) 

Gallgecorum  &  Sueyorum 

pacis  quaedam  umbra  con- feritur.  (460) 

A  Theudorico  Legati  ad 
Suevos  veniunt  ,  &  recur- runt.  (460) 

Suniericus  Scalabim ,  cui 

adverfabatur ,  obtinet  Civi- tatem.  (460) 

Idatius  ,  qui  fupra,  tribus 

menfibus  captivitatis  imple- 
tis ,  menfe  Novembri  mife- 

rantis  Dei  gratia  contra  vo- 
tum  &  ordinationem  fupra- 
<ii¿torum  delatorum,  redit 
ad  Flavias.  (460) 

De  Rege  Theudorico  Le- 

gati gcntis  perfidsE  rever- tuntur.  (460) 

Gaifericus  Rex  á  Majo- 
riano  Imperatore  per  Lega- 

tos poftulat  pacem.  (460) 

U.CCCCLXXX        4        ̂ .  I.  b  Majorianum  de  Galliis 

Romam  redeuntem ,  &  Ro- 
mano Imperio  vel  nomini 

res  neceíTarias  ordinantcm, 

Re- 

ía)   V,  Ja  Nota 
 
xj.   

 
(b)  

 
F.  la  Nota 

 
14.  «.13.

 

de 

Xpto 

46; 
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Rechimcr  livorc  pcrcitus  ,  3í  xpto 

invidorum  confilio  fultus,  frau- 
de   interficit  circumventum. 

(4^1) 
Romanorum  XLV.  Sevcrus  á 

Scnatu  Romx  Anguftus  appel- 

latur  anno  imperij  Leonis  quin- 
to. (461) 

2.  Suniericus  redit  ad  Gallias. 

Nepotianus  Theudorico  ordi-' 
nantc  Arborium  accipit  liicccf- 
forem.  (462) 

In  Provincia  Galla:cia  pro- 

digiorum  videntur  figna  dlver- 
fa.  /EraD.  VI.  Nonas  Martias 

pullorum  cantu  ab  occafu  Solis 
Luna  in  fanguinem  plena  con- 
vertitur.  Idem  dies  íexta  Feria 
fuit.  (4<52) 

Antiochia  major....  Ifauri^e  i 

inobediens  monitis  falutaribus, 

térra  dehifcente  demergitur, 

tantum  ipfius  Civitatis  aliquan- 

tis  qui  eum  obaudientes  timori' Domini  fu  nt  fe  cu  ti  de  interitu; 

liberatis  ,  turrium  etiani  folis: 

cacuminibus  extantibus  fuperí 
terram.  (462) 

Gaifericus  Valentiniani  re- 

liclam  Conílantinopolim  rcmit- 
tit.  Fili.^  ipfius  una  Gentoni 
Gaiferici  filio  ,  alia  Olybrio  Se- 
natori  Urbis  Romx  jure  matri- 

monij  copulan  tur.  (462) " 
Agrippinus  Gaiius  &  Comes 

&  Civis  ,  ií!gidio  Comiti  viro 
infigni  inimicus  ,  ut  Gctiiorum 
mereretur  auxilia  ,  Narbonam 
tradidit  Theudorico.  (462) 

Ad- 
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a  Adverfus  .€o;idium  Comltem 
utriiifque  militicX ,  virum  (ut  fa- 

ma commendat)  Deo  ̂ bonis 
operibus  complacentem ,  in  Ar- 
moricana  Provincia  Fretiricus 

frater  Theuderici  Regis  ínfur- 

gens ,  cum  his  cum  quibus  fue- 
rat ,  fuperatus  occiditur.  (46:5) 

Cum  Palegorio ,  viro  nobili 
GalIa;cÍ2e  ,  qui  ad  fupradidum 
fuerat  Regem  Cyrila  Lcgatus 
ad  Gallaeciam  veniens  ,  cuntes 

ad  eumdem  Regem  Legatos 

obviat  Remifmundi  :  qui  re- 
grefsi  in  celeri  ,  revertcntem 

Cyrilam  in  Lucenfi  Urbe  fufci- 
piunt.  Poíl  cujus  mox  egref- 
fum  de  Gallaecia,  Suevi  promif- 
íionum  fuarum  ut  femper  falla- 

ees  &  perfidi  diverfa  loca  infc- 
licis  GallíEcias  folito  deprxdan- tur.  (463) 

Per  Theudoricum  ad  Suevos 

Remifmundus,  &  Cyrila  cum 
aliquantis  Gothis  ,  qui  prius 
venerant  remittuntur.  Cyrilla 

in  Gallsecia  remanente  ,  Remif- 
mundo  mox  recurrente  ad  Re- 

gem ,  Ínter  GallíECos  &  Suevos 

indifciplinata  perturbarlo  do- minatur.  (^.6^) 

Romance  EcclefiseXLIV.  prx- 
íldet  Epifcopus  Hilarus.  (463) 

3.  b  Nepotianus  recedit  e  cor- 
pore.  (464)  I 

4nos de 

Kpto 

Frumario  mortuo  Remlímun 
dus  ómnibus  Suevis  in  fuam  di 

465 

tio- 

(a)   y,  la  Nota  14.  (b)    Ano  4^4.  V,  la  Nota  14,  w.x; 
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tionem  regali  jure  revocatis' a/>/o 
pacem  reformat  elapfam.  (4^4) 

Menfe  Majo  fiipradifti  viri 

iílgidij  Legati  per  Oceanum  ad 
Wandalos  traníeunt,  qui  codem 

curfu  Septembri  menfe  rever- 
tuntur  ad  fuos.  (464) 

Décimo  tertio  Kal.  Augufti 
die  fecunda  Feria  in  fpeciem 

Luna:  quintx  Sol  de  lumine 
fuo  ab  hora  tertia  in  horam  fex- 
tam  cernitur  minoratus.  (464) 

Legatos  Remifmundus  mit- 
tit  ad  Theudoricum  ,  qui  fimi- 
liter  fuos  ad  Remifmundum  re 

mittit  cuín  armorum  adjedlio 
nc  ,  vel  munerum ,  direda  & 

conjuge  quam  haberet.  (464) 
Wandali  per  Marcellinum  m 

Sicilia  ca:fi  eífugantur  ex  ea. 

(464) 
iEgidius  moritur  ,  alij  dicunt 

infidiis ,  alij  veneno  deceptus. 

Qüo  defiñente  mox  Gothi  re- 
giones invadünt ,  quas  Romano 

nomini  tuebatur.  (464) 
Suevi  Conimbricam  dolofe 

ingrefsi  familiam  nobilem  Can- 
tabri  fpoliant ,  &  captivam  ab- 
ducunt  matrem  cum  filiis.  (464) 

Legati  codem  anno  duabus 

vicibns  á  Rege  Suevorum  mit- 
tuntur  ad  Regem  Theudori- 

cum, ad  quem  &  Arboriuspro- 
fícifcitar  evocatus.  (464) 

4.  Reverfi  Legati  Suevorum 
obiifle  nuntiant  Sevcrum  ,  Im- 

perij  fuo  anno  quarto.  Qui  fu- 
pra  remittuntur  ad  Conimbri- 

cam. (465)  Ajax 

4(55 
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Ajax  natione  Calata ,  éffec- 

tus  apoílata  ,  &  fenior  Arianus, 
Ínter  Suevos  Regís  fui  auxilio 
hoftis  Catholicse  Fidei  &  Divi- 

n£E  Trinitatis,  emergit.  De  Gal- 
Jicana  Gothorum  habitatione 

hoc  peñiferum  inimici  hominis 
virus  advedum.  (465) 

Suevi  adverfum  Aunonenfem 

fasviunt  plebem  :  qua  de  caufa 

Legad  áTheudorico  adRemif- 
mundum  mittuntur  incaíTum, 

fpretique  ab  eo  mox  redcunt. 

(466) De  Conftantinopoli  á  Leone 

Augufto  Anthemius  frater  Pro- 
copij  cum  Marcellino  ,  aliifque 
coinitibus  viris  eledis  ,  &  cum 

ingenti  multitudine  exercitus 

copiofi ,  ad  Italiam  Deo  ordi- 
nante  diredus  afcendit.  (465) 

Romanorum  XLVL  Anthe- 
mius odavo  milliario  de  Roma 

Auguftus  appellatur,anno  Leo- 
nis  imperij  odavo  menfc  Au- 
guílo.  (466) 

I.  Expeditio  ad  Africam  ad- 
verfus  Wandalos  ordinata  me- 
tabolarum  commutatione  &  na- 

vigationis  inopportunitate  re- 
vocatur.  (como  al  margen) 

Per  Thcudoricum  Salla  Le- 

gatus  mittitur  ad  Remifmun- 
dum  Regem  Suevorum  ,  qui  re- 
verfus  ad  Gallias  eum  á  fratre 

fuo  Eurico  reperit  interfedum. 

Euricus  parí  fcelere  quo  fra- 
ter fuccedit  in  rcgnum  :  quiho- 

nore  provcdus  &  crimine  Le- 

de 

Xpto 

4^7 
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gatos  adRcgem  dirigit  Suevo- 
rum  y  quibus  fine  mora  á  Rcmif- 
mundo  remifsis  ,  ejufdem  Rcgis 

Legati  ad  Imperatorem  ,  alij  ad 
V/andalos  ,  alij  diriguntiir  ad 
Gothos. 

De/Aunonenfi  plebe,  cui  Sue- 
voriim  adverfabatur  hoftilitas, 

Opilio  cum  viris  fecum  á  Rege 
profeclis ,  &  cum  aliquantis  qui 

cum  ipfo  mifsi  fuerant ,  reverti- tur. 

Gothi ,  qui  ad  Wandalos  mif- 
fi  fuerant ,  fupradidíe  expeditio- 
nis  rumore  perterriti ,  reveirtun- 
tur  in  celeri :  pariter  &  Suevi, 

qui  poft  Legatos  more  folito  per 
divería  loca  ini  prxdam  diíperfi 
fuerant ,  revocantur :  fed  paucis 

poít  menfibus  ipfe  Rex  Suevo- 
rum  ad  Lufitaniam  tranfit. 

2.  Conímbrica  in  pace  decepta  di-  4<^S 
ripitur:  domus  deílruuntur  cum^ 

aliqua  parte  murorum  ,  habita- 
toribufque  captis  atquc  difper- 
fis  ,  &  regio  dcfolatur  &  Civitas. 

Legati  de  Gotliico  reverfi 

portenta  in  Galliis  vifa  aliquan- 
ta,  in  confpcdu....  fimilem  ip- 
fi  de  continuo  paruiñe  Solem 
alium  vifum        Solis  occafu. 

Congregatis  etiam  quodam  die 
conciiij  fui  Gothis  tela  qux  ha- 
bebant  in  manibus  ,  á  parte  fer- 
ri ,  vel  acie ,  alia  viridi ,  alia  ro- 

feo ,  alia  crocep  ,  alia  nigro  co- 

lore naturalcm'ferri  fpeciem  ali- 
quandiu  non  liabuiíTe  mutata. 
Medio  T-olofx  Civitatis  hiíclem 

T om.IV.  Ccc  die- 
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dlebus  é  térra  fanguincm  cru- 

jífiof de 

Xpto 
piíTe  ,  totoque  diei  fluxiffe  cur- 
riculo. 

Legatorum  Siievorum  reditiim'4'59 
aliquanta  Gothorum  manns  in- 
fequens  Emeritam  petit. 

Ulixippona  á  Suevis  occupa- 
tur  ,  cive  fuo  qui  illic  prceerat, 

tradente  Lufidio.  Hac  re  cogni- 

ta  Gothi  ,  qui  venerant ,  inva- 
dunt  ,  &  Suevos  deprícdantur, 

pariter  &  Romanos  ipfis  in  Lu- 
fitanix  regionibus  fervientes. 

Legati  qui  ad  Imperatorem 
mifsi  fuerant ,  redcunt,  nuntian- 
tes  íub  prxfentia  fui  magnum 
valde  exercitum  cum  tribus  Du- 
cibus  ledis  adverfum  Wandalos 

á  Leone  Imperatore  defcendiíTe, 
directo  Marcellino  pariter  cum 

manu  magna  eidem  per  impe- 
ratorem Anthemium  fociata.Re- 

chimerum  generum  Anthemij 

Impcratoris  ,  8c  Patricium  fac- 
tum  :  Afparem  degradatum  ad 

privatam  vitam ,  filium  ejus  oc- 
cifum  ,  adverfum  Romanum  Im- 
perium  ,  ficut  deteclique  funt, 
Wandalis  confuientes. 

Hilaro  dcfundo  fex  Sacerdo- 

tij  fui  annis  explctis  ,  XLV.  Ro- 
manas Ecclcfiae  Simplicius  Epif- 

copus  ordinatur. 
Aunonenfes  pacem  cum  Rege 

faciunt  Suevorum  ,  qui  Lufita- 
nix  &  Conventus  Afturicenfis 

quxdam  loca  prsedantes  inva- 
dunt. 

Gothi  circa  eumdem  Conven- 

tum 
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tiinn  pari  hoftilitate  défeviunt, 

partes  etiam  Lufitania:  depra:- 
dantu.r.     ,  -  , 

'  Luíidius  per  Remifmunduiá CLim  füis  hominibus  Sucyis  ad 

^  Irtiperatorem  in  Legation'e  dlri- 

gltur. 
Darifsimus  extra  folitum  hoc 

eodem  tempore  anniis  hiberni, 
veris  ,  ̂ílatis ,  autumni  in  aeris 

&  omnium  frudimm  permuta- 
tione  diffunditur. 

Signa  etiam  aliquanta  &  pro- 
digia  in  locis  Galixcix  pervi- 
dentur.  In  fiumine  Minio  de  Mu- 

nicipio Lais  milliario  ferme 

quinto  capiuntur  pifces  quatuor 

novi  vi  fu  &  fpecie  ,  íicut  retule- 
re  qui  coepcrant  chriftiani  &  re- 
ligiofi  ,  Hebraeis  &  Graecis  litte- 
ris ,  Latinis  autem  iErarum  nu- 

meris  infigniti  ita  CCCLXV.  an 
ni  circulum  continentes  ,  pan 

meníium  intcrvallo.  Haud  pro- 
cul  de  fupradido  Municipio  in 

fpeciem  lenticulx  viridiíslmo- 
rum  ut  herba  quxdam  forma 

granorum  plena  amaritudinc 
defiuxit  e  Cxlo  :  &  malta  alia 

oftenta  ,  qux  memorare  proli- 
xúm  eft. 

Ceca 



NOTAS, 

Y  CORRECCIONES, 

SOBRE  EL  CHRONICON  DE  ID  AGIO, 

NOTA  1. 

S)e  la  Tatria  de  Theodo/to  el  Grande; 

L  año  i.deTheo- 
doíio  dice  Ida- 

cio^que  efte  Em- 
perador fue  Ga- 

llego, natural  de 
una  Ciudad  llamada  Cauca,  La 

mas  común   opinión  le  hace 
Andaluz,  recurriendo  á  la  Ciu- 

dad de  Itálica  ,  Patria  de  Tra- 

jano.  Unos  y  otros  tienen  en 

que  fundarfe  :  y  como  el  Hé- 

roe es  tan  grande  ,  bien  pue- 
den competir  por  él  muchas 

Ciudades.  Yo  no  tengo  inte- 
rés en  los  Partidos  :  por  tanto 

mirando   imparcialmente  los 
fundamentos  ,  me  aplico  á  la 

parre  de  Galicia,  pues  hallo 

en  fu  favor  la  mayor  antigüe- 
dad ,  y  mejor  calidad  de  los 

apoyos. 
2  Él  primero  que  hizo  An- 

daluz á  Thjodofio  fue  el  Con- 

de Marcelino ,  que  empezó  fu 
Chronicon  ,  diciendo  :  Theodo- 

fius  H^fpanus  Itálica  divi  Tra~ 

janl  Civitatís  ,  &c.  Efte  Efcri- 
;or  fue  n^ay  poñerior  al  ticm^ 

po  de  Theodofio ,  y  de  una 

Nación  muy  diñante  de  Efpa- 
ña  ;  haviendo  cfcrito  en  el  año 

quinientos  y  treinta  y  quatro, 

(en  que  acabó  fu  Chronicon, 
en  el  Confulado  IV.  de  Juíli- 

niano)  y  fiendo  Iliriciano  ,  co- 
mo dice  Cafiodoro  Inft.  div, 

cap,  17.   Por  tanto  teniendo 
contra  si  á  otros  Efcritores  mas 

antiguos ,  y  el  uno  de  la  mif- 
ma  Nación  que  Theodoíio,  pa- 

rece que  fe  debe  pofponer  fu 
autoridad.  Tales  fueron  Zofi^ 

mo,  Hiftoriador  Griego  ,  y  Ida-, 
ció  natural  de  Galicia.  Uno  y 
otro  vivian  ,  quando  imperó 
Theodofio  :  Zofimo  cfcribió  en 

la  entrada  del  Siglo  quinto  ;  y 

hablando  en  fu  lib.  4.  de  nuef- 
tro  Emperador ,  dice  afsi :  ó«, 

fJ^>  rí?  of  lQ>Y¡^ÍA  Kct^íyíobg 

que  es  lo  mifmo  que  oriunda 
de  Cauca ,  Ciudad  de  Galicia  er^ 

E/paña :  y  aunque  por  la  dif- 
tancia  de  la  Grecia  le  quieras 

quitar  algo ,  tienes  mucho  que 

aña- 



Chrontcon 

5iñadir  por  cl  teftimonio  de 

Idacio  ,  que  no  folo  era  tam- 
bién Coetáneo ,  fino  Efpañol, 

y  Gallego ,  de  quien  no  tene- 
mos fundamento  para  fofpe- 

char  que  hablafle  por  el  prc- 
cifo  teftimonio  de  Zofimofpiies 
es  naturaiifsimo  que  no  vicfle 

tal  obra  ,  por  eñarfe  efcribien- 
do  en  el  Oriente  ,  quando  Ida- 

cio eftaba  ya  en  Galicia  :  ni 
por  amor  apafsionado  de  fu 

Patria:  porque  Tiendo  tan  re- 
ciente y  tan  grande  la  materia, 

precifamente  havia  de  '  eftár 
muy  frefca  la  memoria  de  la 

defcendencia  de  Theodolio  :  y 
iquando  unObifpo  de  tanta  in- 

tegridad como  Idacio  lo  afir- 
ma íin  limitación  ,  ni  duda  ,  en 

femejante  tiempo  ,  parece  que 
no  admite  excepción  5  y  mucho 

menos  ,  que  le  defiera  mas  cré- 
dito á  la  autoridad  de  Marce- 

lino ,  hombre  Oriental ,  y  del 
Siglo  llguiente. 
3  El  nombre  de  la  Ciudad 

de  Cauca ,  no  le  debe  reducir 

á  Coca  y  Villa  del  Obifpado  de 
Segovia  5  como  efcribió  Colme- 

nares en  fu  hiftoria  ,  al  cap,  7. 
§.  2.  porque  cfta  nunca  perte- 

neció á  Galicia  ;  y  del  tiempo 
en  que  nació  Thcodofio  el 
Grande  ,  es  indubitable  ,  aun- 

que fe  quiera  atribuir  á  Ha- 
driano  la  divifion  de  las  cinco 

Provincias,  que  Colmenares, 

y  otros  le  atribuyen  5  pues  ni 

e  Idacio.  389 

cfte  ,  ni  Conñantino  alargaron 
á  Galicia  hafta  Soria  ,  Abila, 

Salamanca ,  y  Segovia  ,  fegua 
fe  atrevió  á  efcribir  Colmena- 

res ,  cap,^,  §.5.  Como  los  Geo- 
graphos  antiguos  no  mencio-. 
nan  en  Galicia  á  Cauca ,  no  es 

fácil  poner  fu  reducción.  Gan^ 
dará  dice  ,  que  es  un  Puebla 
afsi  llamado  entre  Braga  y  el 
Miño.  Lo  mifmo  afirma  Bivar, 

pefo  no  hay  mas  fundamento 

que  la  voz  ,  y  ver  que  la  íl-- 
tüacion  favorece  á  Galicia. 

NOTA  IL 

De  los  GreothingoSj  y  de  las  Fief-^ 
tas  Quinquenales  de  Arcadio  ,  cu-i 

y  os  años fe  corrigen, 

I  T7N  el  añoy.  deTheo- 
XZi  dofio  pone  la  Edición 

de  Sirmondo  la  Victoria  que 

aquel  Emperador  logró  de  los 
Greothingos.  Efta  Gente  era 

Scythica  ,  no  conocida  de  los 

Romanos,  pero  ni  aun  de  otros 

mas  vecinos ,  y  afsi  fe  halla  di- 
ferencia en  el  nombre  ,  llaman- 

dolos  ya  Gruthingos  ,  ya  Gru- 
tiingos  ,  Grothingos  ,  y  Pro- 
thingos.  En  el  texto  Griego  de 

Zoíimo  lib.  4.  pag.  762.  fe  les 
da  cite  ultimo  nombre  ,  refi- 

riendo individualmente  la  Vic- 

toria que  Promoto  ,  Capitán  de 

Theodofio  ,  logró  de  aquellos 
Barbaros, 

En 
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En  el  año  figuiente ,  8.  de 

fu  Imperio  ,  fe  ponen  las  Quin- 
quenales de  Aixadio.  Eftas  dos 

cofas  eftán  mal  colocadas  por 
yerro  de  Copiantes ,  como  fe 

convence ,  no  folo  por  otros 

documentos ,  fmo  por  eñe  mif- 
mo,  que  en  el  año  5.  de  Theo- 
dofio  (383.  de  Chrifto)  pone  la 
exaltación  de  Arcadio ,  como 

debe  ponerfc  :  y  de  allí  á  qua- 
tro  años  incompletos  refiere 
las  Quinquenales  ,  en  el  año  8. 

Efte  es  yerro  evidente :  porque 
aunque  los  dodos  han  dudado, 
fi  eílas  fieftas  fe  hacian  al  aca- 

bar el  año  5.  (  como  es  lo  mas 
común)  ó  fi  al  empezarle  5  nin- 

guno ha  foñado  anejarlas  al  fin 

del  año  3.  y  principio  del  4. 
que  es  como  fe  colocan  en  la 

Edición  de  Sirmondo :  y  afsi 

con  toda  fcguridad  hago  la 

corrección  ,  por  hallarla  auto- 

rizada con  precifion  del  tex- 
to. 

2  Juñtafe  la  calidad  de  los 
fuceíTos  ,  que  efectivamente 
tienen  diferente  Chronologia, 

fegun  fe  ve  por  otros  docu- 
mentos 5  pues  la  Vicloria  de  los 

Greothingos  no  fue  al  año  fi- 
guiente  del  nacimiento  de  Ho- 

norio (en  que  fe  halla  en  Sir- 
mondo) fmo  dos  años  dcfpucs, 

como  exprcífan  los  Faftos  Ida- 
cianos  ,  y  el  Conde  Marcelino, 
que  la  anejan  al  año  386.  en  el 
Confulado  de  Honorio  y  Evo- 

dio  i  en  que  nofotros  la  ponc^., 
mos.  Lo  mi  fmo  fe  ve  en  ks 
Fieftas  Quinquenales ,  que  una 
y  otro  contrahenal  Confulado 
de  Valentiniano  IlL  y  Entro* 

fio  ,2iño  387.  ni  permite  otra 
cofa  el  efpacio  precifo  de  los 
años  que  deben  preceder  á  las 
Quinquenales :  y  afsi ,  fuera  de 
duda  ,  corregimos  los  núme- 

ros ,  dejando  el  feptimo  Impe-. 
rial  antepuerto  á  la  Vidoria 
Greothingica  ,  y  fin  fuceífo; 
del  modo  que  le  dejó  tambiea 
en  blanco  el  Author  de  los  Faf- 

tos Idacianos :  el  9.  antes  del 

§.  Prifcillianus  propter  O'c,  coa 
cuya  fola  mutación  profiguea 
bien  los  números, 

NOTA  ni. 

De  los  Pontificados.  ■ 

I  I  '  N  el  año  3..  de  Arcadio 
LL  y  Honorio  pufo  el  P. Sirmondo  el  Pontificado  de 

Anaftafio  ,  cerrado  en  un  pa- 
rcnthefis  ,  para  dar  á  entender, 
que  no  era  claufula  del  MS.  de 

Idacio ,  fino  añadida  volunta- 
riamente ,  á  fin  de  dar  cabal  la 

ferie  de  los  Papas.  Sandoval 
no  le  pufo  en  fu  Edición  ,  por 

quanto  no  le  tcndria  la  Roma- 
na. Si  yo  huviera  de  ingerirle, 

havia  de  fer  en  el  año  figuiente 
al  de  Sirmondo,  efto  es,  en  el  4. 

de  Arcadio  y  Honorio,  de 

Chrif- 
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Chrifto.  Pero  viendo  que  en  el^ 

original  no  eftá  pucfto,no  quie- 
ro aumentar  variedades  en  cofa 

voluntaria  :  y  afsi  omito  efte  y 

otros  Pontificados  que  fe  aña- 
den :  y  íi  me  fuera  licito  ,  qui- 
tara aun  los  que  tiene  el  MS. 

porque  no  guardan  el  orden 
mas  exadto.  Por  otro  lado  fe 

hallan  muchos  en  litigio  :  y  afsi 
no  haviendo  cofa  cierta  ,  ni 

quito  y  ni  pongo  en  la  Chrono- 
logia  Pontificia,  contentándo- 

me con  lo  qu€  digo  en  las  No- 
tas 8.  y  12. 

NOTA  IV. 

Del  ano  del  Concilio  I,  de  Tole- 

do. Corrige  fe  el  yerro  de  las  im- 
frefsiones  anteriores  de  IdaciOj  y 

el  modo  con  que  difcurrio 

Pagi. 

J  TV  yf  AS  notable  es  el  fu- 
'  IVj  ceíío  del  Concilio  I. 
de  Toledo  ,  que  en  la  Edición 
de  Sirmondo  ic  confronta  con 

el  año  quinto  de  Arcadio  ,  de- 
jando deípues  vacíos  al  fexto 

y  feptimo.  Efte  año  quinto  es 
el  399.  de  Chrifto,  en  que  fe- 

gun  aquel  Código  fe  debia  pre- 
fijar efte  Concilio  :  y  de  hecho 

el  Autor  de  la  Nota  marginal 
de  la  Edición  de  Sandoval ,  re- 

currió al  mifmo  año,  tirando 

á  corregir  á  los  demás.  Aguir- 
re  fio  la  quifo  poner  ,  porque 
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conoció  que  no  debe  feñalarfc 

aquel  año.  Pagi  ( íobre  el  año 

405.  n.  14.)  infiftió  en  el  año 
400.  alegando  en  prueba  de 
cfto  á  Idacio  ,  del  modo  que  fe 
halla  en  la  Edición  de  Sirmon- 

do ,  que  es  la  que  usó  :  y  aun- 
que alli  ofrecen  las  Notas 

Chronologicas  el  año  399.  (co- 
mo mueftra  el  año  quinto  de 

Arcadio  y  Honorio  ,  fin  recur- 
rir á  los  años  de  Abrahan  ,  ni 

á  la  Olympiada  )  con  todo  eíTo 

dice  ,  que  por  Idacio  fe  prue- 
ba ,  no  deberfe  remover  efte 

Concilio  del  año  400.  El  mo- 
do de  componer  ambas  cofas 

es  por  fupoficion  de  que  Idacio 
empezó  el  año  por  las  Kalen- 
das  de  Odubre  del  año  prece- 

dente :  y  afsi  el  año  400.  de  la 

Era  vulgar  empezó  para  Ida- 
cio en  el  399.  y  por  tanto  lo 

que  efte  Autor  coloque  en  el 

399.  es  para  nofotros  el  año 

400.  ; 
2    Efto  va  en  fupuefto  falfo, 

como  hemos  probado  ,  porque 
Idacio  empezó  el  año  por  Ene- 

ro. Y  aun  dado  aquello ,  no 
baftaba  el  teftimonio  de  Idacio 
para  contraher  el  Concilio  al 
Conlulado  primero  de  Eftili- 
con  (eito  es  ,  al  año  400.)  íi  no 
íe  prueba  el  mes  en  que  de- 

terminadamente fe  celebró  el 

Concilio  :  porque  aunque  Ida- 
cio empezafle  el  año  por  Odu- 

bxe  p  íi  la  acción  fue  en  efte 
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mes ,  ó  en  los  dos  íiguientes, 

de  ningún  modo  fe  puede  re- 
ducir al  año  400.  lo  que  el  re- 
fiera en  el  antecedente :  por- 

que los  tres  primeros  mefes  de 
fu  año  399.  no  concurrieron 
con  el  Confulado  de  Eftilicon, 

que  empezó  en  el  Enero  de 

400.  Pagi  no  mueñra ,  que  el 
Concilio  fueíTe  en  los  mefes  fi- 

guientcs  á  los  tres  primeros: 
y  afsiaun  dado  fu  intento  ,  no 
íalva  el  Confulado.  Antes  bien 

fegun  tenemos  las  Adas  de  ef- 
te  Concilio ,  confta  haverfe  ce- 

lebrado en  Setiembre:y  afsi  re- 
duciéndole ,  como  le  reduce  la 

Edición  de  Sirmondo ,  al  año 

quinto  de  Arcadio ,  feria  indu- 
bitablemente en  el  año  399. 

pues  folo  á  efte  favorece  el  fu- 
ceífo  de  fu  año  quinto  por  Se- 

tiembre ,  en  pluma  que  empie- 
ce el  año  por  Odubre. 

3  Digo  cfto  en  fupoficion 

'de  que  en  Idacio  fe  iiallafíc  el 
año  de  Abrahan  2416.  que  em- 

pezó fegun  Pagi  en  las  Kalen- 
das  de  ¡Setiembre  (  de  Odubre 

fe  debe  leer)  del  año  399.  Pe- 
ro cílo  no  es  afsi,  hallandofe 

como  fe  halla  en  la  Edición  de 
Sirmondo  el  año  de  Abrahan 

2415.  el  qual  fegun  fu  Regla 
correfpondc  al  año  Chriíliano 

398.  empezado  en  Oclubre 

del  397.  en  que  nadie  puede 
poner  el  Concilio  Toledano, 

temdq  ea  el  Confulado  de  Ef- 

da.  Apend,^. 

tilicon ,  como  fe  tuvo  cfte  d0 
que  hablamos.  Luego  en  ninw 
guna  parte  fe  conoce  mas  ei 
yerro  de  la  Edición  de  Sirmon-; 
do  en  los  años  de  Abrahan^ 
que  en  efta  del  Concilio  de  To^. 

ledo  :  porque  todos  los  MSS. 
convienen  en  feñalar  el  Confu-^ 
lado  de  Eftilicon  ,  y  algunos 
añaden  la  Era  438.  que  deter- 

mina el  Confulado  L  del  aña 

400.  y  no  el  11.  A  cfto  fe  añade 
la  autoridad  de  Idacio  en  efte 

Chronicon  ,  pues  fegun  la  diC-. 
tribucion  de  años  Imperialesü 

y  los  fuceífos  que  expreífa  def- 
pues  del  año  de  efte  Concilio 

(v.  g.  el  Eclipfe  ,  y  Pontificado 
del  año  402.)  es  impofsible  re- 

ducirle al  fegundo  Confuladoi 
de  Eftilicon  ( efto  es ,  al  año 

405.)  Luego  la  duda  no  fe  pue- 
de eftender ,  fegun  el  Chroni- 

con ,  mas  que  á  los  años  399. 

400.  y  401.  Entre  eftos  á  nin- 
guno conviene  el  Confulado, 

mas  que  al  400.  luego  á  efte  fe 
debe  anejar  el  Concilio ,  como 
nofotros  le  anejamos ,  y  aun 

Pagi :  pero  la  diferencia  eftriva, 

en  que  Pagi  quiere  probar  efto 
con  la  Edición  de  Idacio  he- 

cha por  Sirmondo,  y  recur- 
riendo al  principio  del  año  por 

Odubre:  lo  que  nofotros  re- 
batimos ,  diciendo  ,  que  ni  el 

año  empezó  por  aquel  mes,  fe- 

gun Idacio  5  ni  fe  debe  infiftúr 

en  el  año  400.  mirada  la  Edi- 
ción 
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cion  de  Sirmondo  ,  por  quien 

Pa£;i  íc  guió;  pues  eíla  fe  haíia 

cie'rumcatc  errada  en  efta  par- 
te ,  como  fe  ha  declarado  ,  y 

fe- con  firmara. 

4  •  Entre  todos  los  yerros 

'dé  lais  Ediciones  precedentes, 
y  aun  del  MS.de  Sirmondo, 

ninguno  mas  difculpable  y  flv- 
cil  de  cometer  por  el  Copiante, 

que  efte  de  que  tratamos  :  pues 

no  pendió  mas  que  de  una  li- 
nea ,  por  caufa  de  juntarfe  alli 

quatro  números  de  años  fin  fu- 

cclTüs  :  y  por  tanto  fue  muy  fá- 
cil ,  qué  lo  que  tocaba  al  nu- 

mero figuiente  (fexto  de  Arca- 
dio)  lo  dieflé  al  precedente.  Y 

que  efectivamente  fe  equivo- 
có ,  confta,  fobre  lo  dicho,  por 

el  Eclipfd  que  pone  al  año  8. 

(que  es  el  año  402.)  Efte  Eclip- 
le  no  fe  puede  remover  del  año 
402.  como  diremos  en  la  Nota 

liguiente.  Según  eftá  la  Edi- 
ción de  Sirmondo  ,  fue  el  Con- 
cilio 1.  de  Toledo  tres  años  an- 

tes ,  que  el  Eclipfe ,  en  fuerza 
de  poner  á  aquel  en  el  año  5. 
de  Arcadio ,  y  á  efte  en  el  8. 
Defde  el  Concilio  al  año  del 

Eclipfe  no  huvo  mas  quedos 

años ,  como  confta  por  el  Con- 
fulado  I.  de  Eftilicon  :  luego  el 
Concilio  no  fe  puede  anejar  al 
año  5.  fino  al  6.  de  Arcadio :  y 
por  cíTo  le  colocamos  en  eñe 

año ,  que  fue  el  400.  de 
'   Chriílo*.^      r  . 
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NOTA  V. 

Del  Eclipfe  del  año  402. 

I  1I?N  el  año  odavo  de 
Ilj  Theodofio  pone  Ida- 

cío  un  Eclipfe  de  Sol  en  el  día 
tercero  de  los  Idus  de  Noviem- 

bre (á  1 1 .  de  efte  mes.)  La  Edi- 
ción de  Sirmondo  dice  que  fue 

Lunes  ,  ó  Feria  fegunda  ,  po¿- 
niendolo  por  letras.  Los  MSS. 

antiguo^  ufan  en  eftos  lances 
de  números  Romanos ,  y  yo 

tengo  por  cierto  que  en  fu  ori- 
gen fe  -  efcribió  Feria  IIL  y  por 

tanto  ofrezco  efta  lección.  Los 

fundamentos  fon  del  todo  con- 

vincentes :  poirque  confta.  ha-, 
ver  fi.do  el  Eclipfe  en  el  Cotí-: 
fulado  V.  de  Arcadio  y  Hono-«; 
rio,  como  expreflan  el  ChrcH 

nicon  Imperial  ,  y  los  Faftos 
Idacianos,  Efte  Confulado  fue 

en  el  año  402.  de  la  Era  vül;^ 

gar  j  en  que  cayó  también  el 
año  8.  de  Arcadio  y  Honorio, 

feñalado  por  Idacio :  y  afsi  no 
fe  puede  extraher  el  fuceflb  del 

año  402.  Tampoco  fe  puede 
mudar  el  dia  ii.deNoviem^ 

bre ,  porque  en  efte  dia  con^ 
vienen  los  Faftos  menciona- 

dos ,  y  el  Chronicon  prefente. 
Dado  efto  ,  es  errata  conocida 

el  poner  Feria  II.  fi  ̂ndo  indu- 

bitable que  el  dia  11.  d.í  No- 
viembre dííl.año  402*  fue  Mar^ 

Ddd  tes¿ 
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tes  ,  6  Feria  III.  por  fer  fu  Cy- 
clo  Solar  19.  Letra  Dominical 

E.  y  por  tanto  antes  que  yo 

coriigió  efto  el  Cardenal  de 
Noris  l¡b,i,  Hijl.  Pelag.  cap, 11. 
Ricciolo  eonfervó  también  el 

Eclipfe  en  efte  año  ;  y  Petavio 

lib.8.  cap.13.  Edip.39. 

NOTA  VI, 

De  la  Entrada  de  los  Vándalos 

y  Suevos  en  E/paña  ,  y  la 
.       Toma  de  Roma  por 

Marico. 

i  TAEL  año  de  la  entrada 

Y_J  de  los  Barbaros  en 

Efpaña  tratamos  en  el  Tom.IL 

pag.  51.  diciendo,  que  no  fe 
puede  remover  del  año  409. 

por  eftár  muy  caraílerizado 

con  diferentes  Epocas ,  y  tefti- 
monios  de  Autores  ,  que  todos 
convienen  uniformes.  Ahora 

añado    la  Era  marginal  del 
Chronicon  ,  y  la  de  los  Faftos 

Idacianos  ,  que  es  (como  la  del 

texto)  4^7.  Añado  también, 
que  en  el  Tomo  II.  contamos 
las  Olympiadas  conforme  eftán 

colocadas  en  las  Ediciones  pre^ 

cedentes ,  y  fegun  la  naturale- 
za de  Olympiada  común  :  aho- 
ra damos  el  mifmo  año  con  di- 

verfidad  en  la  Olympiívda,  por 
fer  las  de  efte  Chronicon  Eufe- 

bianas  ,  y  no  vulgares  ,  como 

fe  ha  prevenido.  De  la  Era  Ef- 

\a.  Jpe}id,$, 

pañola  trataremos  en  los  Faftos 
Idacianos  >  Nota  L 

2    En  el  mifmo  año  pone  la 
Edición  de  Sirmondo  la  inva- 
ílon  de  Roma  por  Alarico ,  va- 
üendofc  de  efto  Pagí ,  para  ef- 
forzar  el  penfamiento  de  que 
fue  en  el  409.  y  no  en  el  410. 
como  fe  tiene  recibido.  Pero  á 

vifta  de  las  erratas  que  el  mif- 

mo Pagi  reconoce  en  la  Edi- 
ción de  Idacio,  no  fe  puede 

infiftir  en  fola  ella  >  quando 

haya  grave  duda ,  como  fuce- 
dc  aqui  5  pues  la  fcntencia  de 

que  en  el  año  410.  fue  la  en- 
trada de  Alarico  en  Roma  >  fe 

halla  tan  autorizada  >  que  fin 
demoftracion  de  lo  contraria 

no  fe  puede  dejar  ,  hallandofe 
determinada  en  los  Chroriico- 

nes  de  Profpero  al  año  figuien- 
te  de  la  entrada  de  los  Barba- 

ros en  Efpaña  ,  como  fe  lee  en 

unas  Ediciones  >  y  al  decima 
fcxto  de  Arcadio ,  como  pro- 

ponen otras*  Lo  mifmo  el  Con- 
de Marcelino  ,  Cafiodoro  ,  y 

otros ,  que  fuera  largo  referir. 
Lo  mas  notable  es  ,  que  el 

Chronicon  inédito ,  que  damos 

en  el  Apéndice  V.  pone  la  en- 
trada de  Alarico  en  Roma  al 

año  figuiente  de  los  Barbaros 
en  Eípaña :  y  aunque  yerra  la 

Era  (  poniendo  un  año  menos, 

por  culpa  del  Copiante)  confta 

que  atribuye  los  fuceftbs  á  di- 
ferentes anos  :  y  como  aquel 

.    -  Chro- 



Chronicon 

Chronicon  fe  formó  teniendo 

al  de  Idacio  por  delante ,  tene- 
mos autoridad  de  MS.  antiguo, 

para  ordenar  los  numeres  en 

la  conformidad  que  los  pone- 
mos. 

3  Pero  aun  fin  cño  fe  muef- 
tra  la  preciíion  de  poner  en  di- 
vcrfos  años  la  entrada  délos 

Barbaros  en  Efpaña ,  y  de  Ala- 
rico  en  Roma :  porque  fegun 
Idacio  aquella  fue  en  el  dia  28. 
de  Setiembre  ,  como  fe  lee  mas 

firmemente,  ó  en  12.  ó  13.  de 
Oftubrc  del  año  409.  La  en- 

trada de  Alarico  en  Roma  fue 

en  el  dia  24.  de  Agofto ,  fegun 
el  común  fentir  ,  aunque  para 
mi  aífiinto  lo  mifmo  es  que  re- 

curras á  Abril.  No  folo  Idacio, 

fino  los  Códigos  ,  que  juntan 
en  un  año  las  dos  cofas  ,  todos 

convienen  en  poner  primero  a 

loS'Barbaros  en  Efpaña ,  y  def- 
pues  la  invafion  de  Roma  ,  co- 

mo fe  ve  en  el  Chronicon  de 

Profpero  (Pitheano)  y  en  el  del 
Coledor  Coetano  de  Cario  M. 

4  De  áqui  fe  infiere  que 
prccifamente  debió  mudar  año 

Idacio  al  punto  que  refirió  la 
entrada  de  los  Alanos  en  Efpa- 

ña por  Setiembre ,  para  paíTar 

á  un  fuceíTo  que  era  del  Agof- 
to figuiente :  y  efto  aunque  fe 

pretenda  que  fus  años  empe- 
zaban por  Odubre  :  pues  aun 

dado  cflb  ,  lo  que  fuceda  defr 

pues  del  28.  de  Setiembre  en 

deidad 6.  3^5 

Agofto  ,  precifamcnte  ha  de 
tocar  á  diferente  año.  Luego 
diciendo  los  textos  que  fue  def- 
pues  la  entrada  de  Alarico  en 

Roma  ,  no  havrá  quien  no  di- 

ga que  fue  al  año  defpues  de 
entrar  los  Barbaros  en  Efpaña: 

y  por  tanto  entre  uno  y  otro 
fe  deben  poner  los  números, 
fubiendo  el  16,  Imperial  del  §. 
Debaccantibus  (  en  que  le  pone 
Sirmondo)  al  de  Alaricus ,  cr\ 
que  nofotros  le  ofrecemos.  De 
efte  modo  queda  la  fucefsion 
de  Ataúlfo  en  el  año  figuiente 

al  4op.  porque  Alarico  murió 
poco  defpues  de  la  invafion  de 
Roma  ,  dentro  del  mifmo  año,; 
y  al  punto  le  fucedíó  Ataúlfo. 
S.  mdoro  en  la  Hiftoria  de  los 
Godos  le  introduce  en  la  Era 

44p.  que  es  el  año4ii.perb 
en  efta  parte  tiene  tan  poca  fir- 

meza y  autoridad  la  Edición 
Real ,  que  me  admiro  fe  im- 
primieíTe  fin  nota.  Baftame  por 
ahora  el  prevenirlo ,  refervan- 
do  la  declaración  y  corrección 
para  quando  publiquemos  la 
Hiftoria  que  de  los  Godos  y 
Vándalos  efcribió  S.  Ifidoro. 

En  el  Chronicon  interpolada 

por  el  Tudenfe  ,  y  en  la  Edi- 
ción que  hizo  Labbe  (en  el 

tóm.  I .  de  la  Bibliotheca  Novif- 
fima  de  MSS. )  fe  pone  bien 
Ataúlfo  en  la  Era  448.  año 

410.  Pagi  figuió  el  texto  de 

Labbe  ,  pues  alega  la  mifma; Ddd  2  Era 
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Era  443.:  y  ano  16.  de  Theo- 

dofio  ,  como  fe  lee  en  fu  Criti- 
ca, fobre  el  año  41 1 .  num.  2. 

Pero  eftó  es  totalmente  p.puef- 

to,á  fu  opinión  ;  porque  Ja 

Jta-  y  año  feñalaaos  corref- 
ponden  al  año  41  o.  como  el 

fiiifmo  propone  :  y  como -Ala- 
íko  murió  en  el  año  de  la  in- 
Vafion  de  Roma ,  y  entonces  le 
fucedió  Ataúlfo,  fe  infiere,  que 
afti  la  fucefsion  de  efte ,  como 

la  entrada  de  Alarico  enRo- 

laia  5  fueron  en  el  año  410.  que 

es  el  fjguiente  á  la  de  los  Bar- 
baros en  Efpaña*  Infiere  fe  tam- 

bién ,  que  fi  la  fucefsion  de 
.(fitaulfo  fe  aneja  al  año  410. 

(Era  448.)  fm  razón  recurre 
Pagi  á  Idacio,  en  prueba  de 
<]ue  la  invafion  de  Roma  por 

Alarico  fue  en  el  año  409.  La 
razón  es ,  porque  en  la  Edición 

de  Sirmondo  fe  pone  la  muer- 
te d#  Alarico  y  fucefsion  de 

Ataúlfo  en  el.  año  mifmo  de  la 

deftruccion  de  Roma  :  luego  fi 
la  muerte  de  Ala;:ico  fe  aneja 

a!  410.  en  eíTe  mifmo  fue  fegun 
Idacio  la  pérdida  de  Roma :  y 
ÍI  la  Edición  de  Idacio  no  da 

ley  para  la  Epoca  de  Ataúlfo^ 
á  que  fin  infifte  en  ella  para  la 

acción  de  Alarico  ,  efpecial- 
mente  teniendo  contra  si  el 

texto  de  S.  Ifidoro ,  fegun  le 

alega  Pagi? 
j  A  viíla  de  que  efte  Autor 

pone  la  muerte  de  Alarico  eq 

la.  ApenL'^. 

el  año  410.  fe 've' claró  ,  que' 
110  aprueba  la  Edición  de  Sir- 

mondo ,  y  confirma  la  nueñra. 
Lo  mifmo  fentenciaron  los 

Eresbyteros  Vcronenfes  en  el 

tom.  4.  de  las  Obras  de  Norls 

cóL  854.'donde'rcfuelven,  que 
el  num.  16.  Imperial  del  Chro- 
nicon  de  Idacio  fé  debe  colo- 

car donde  le  hemos  puefto  :  y 

defatán  lo  que  Pagi  alegó  fo- 
bre que  la  invafion  de  Roma^ 

fue  en  el  año  409. 

NOTA  VIL 

DeJEclipfé  del  ano 

I  T7N  el  año  24.  deHo-^ 

gjj  norio(4i8.  dcChrif- 
to)  refiere  el.  Autor  un  Eclipfc 

de  Sol ,  que  huvo  en  el  dia  14. 
delasKalendas  dcAgoño(i9. 

de  Julio  )  Jueves  fegun  la  Edi- 
ción de  Sirmondo.  Efta  es  erra- 

ta :  porque  en  el  año  418.  no 
fue  Jueves  5  ó  Feria  V.  el  dia 
ig.  de  Julio ,  fino  Viernes  ,  ó 

Feria  VI.  por  fcr  el  Cyclo  So- 
lar 7.  letra  Dominical  F.  Y  qije 

e-1  yerro  no  fe  debe  reducir  al 
numero  del  año  ,  ni  al  dia  del  . 

mes  ,  confia  por  la  uniformi- 
dad de  los  demás  tefl:imonios. 

Idacio  fcñala  el  año  24.  de  Ho-  • 

uorio  y  que  no  puede  remcver- 
fe  del  año  418.  de  Chrifi:o» 

Philoflorgio  j  Efcritor  Ariano- 

de  aquel  tiempo  ,  exprcífa  el 
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día  XIX.  de  Julio  :  Cim  Theo- 

dqfíus  (]umox:)  adolefcentiíC  an 

nos  jaín  ingrejfus  ejfst ,  die  XíX,    por  cl  teílimonio  de  Centrado, 

77ienjisjidij  circa  oBavam  diei 

horam  Sol  tantopere  defecit ,  ut 

397 

y  puede  cltarfe  a  Profpero 
por  ia  mifma  fenteneia  5  afsi 

por 

como  por  no  ha  ver  razón  para 
excluir  a  un  Autor  coetáneo^ 

StelU  queque  vifce  fuerint :  liv>.    como  Profpero  ,  de  aquello  en 

12.  num.  8.  de  la  interpretación    que  convienen  no  folo  los  tef- 
de  Valejio,  mejor  que  la  de  Go 
thofredo.  El  Conde  Marceli- 

no en  el  Confulado  XII.  de  Ho- 

norio, que  fue  el  año  418.  El 
Ghronicon  Alejandrino,  inñfte 
no  folo  en  el  mifmo  Confula- 

do ,  fino  en  cl  dia  de  Mes ,  y 

Feria  VI.  His  Cof.  SoUs  Edyp- 
Jis  accidit  menfe  Julio  XIV,  KaL 

4ug,  die  Veneris  hora  oófava. 
Hermano  Centrado  en  el  mif- 

mo dia  5  y  año  10.  de  Honorio 
con  Thcodofio  ,  tomando  la 

Epoca  defde  la  muerte  de  Ar- 
cedlo ,  que  fue  en  el  408.  Y  es 

uiuy  de  notar  ,  que  eftc  Autor 

timonlos  citados^fino  los  cálcu- 
los de  los  facultativos,  como  fe 

ve  en  Petavio  de  DaBr.  Temp, 

lib.  8.  cap.i 3.  Eclypfi  40.  don- 
de le  feñala  en  eíle  año  418. 

XIV.  Kal.  Aug.  Eeria  fcxta: 

Rimólo  en  el  Almagefto  Nue- 
vo lib,  15.  cap.  19.  año  418. 

Noris  lib.x.  Hlfl.  Pclag.  cap. 1 1 . 

exprcflando  ,  que  fe  hallaba  el 
Sol  en  Cáncer  en  el  grado  27. 

55.  Pagi-cn  eíle  año  num.  80. 
Vindelino  feguido  por  Chifle- 
cio  en  fu  Obra  Arujifiajis  Cbil^ 

derici  ,  Ú^c 
pag..4. 

corrigiendo 
todos  el  numero  de  la  Feria 

gir  también  la  edicron 
de  San- 

figue  el  Chromcon  de  Profpe-  que  fe  imprimió  en  Idacio  :  y 
rp  j  pues  dice  en  el  año  454.  afsi  fe  vé ,  que  fe  debe  corre- 

Hucufque  Profper '-,Y  afsi  pare- 
ce ,  que  en  fu  tiempo  (eílo  es, 

en  el  Siglo  XI.}  fe  mantenían 
bien  notados  los  años  del 

Chromcon  Imperial ,  en  que 

Profpero  menciono  efte  Eclip- 
fe  :  y  afsi  aunque  en  la  edición 

Pithcana  y  Efcaligeriana  ,  Lab- 
bcana ,  y  de  Bafnage  ,  fe  po- 

nen feguidos  ios  años  24.  25:. 
y  26.  de  Honorio,,  y  debajo  fe 

figue  y  Solis  hoe  anno-  faBa  de- 
feóiio  ,  con  todo  effo  fe  debe 

atribuir  á  yerro  de  Copiantes, 

doval ,  que  mudó  cl  dia  14. 

Kal., en  el  15.  pues  aunque  cor-: 
refpondia  en  tal  cafo  la  Feria 
V.  es  corrección  voluntaria^ 
contra  la  autoridad  de  tantos 

y  tales  teílimonios. 

2  Efte  Eclipfe  fe  ha  heclio 

muy  famofo  por  la  conexión 
con  el  Origen,  del  Reyno  de 
la  Francia ,  en  fuerza  de  que 

Profpero  en  el  Chronicon  Im- 
perial ,  añade  immediatamente 

Faramundus  regnat  in  Francia^ 

co- 
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como  ic  lee  en  la  edición  Pi- 

theana  ,  y  Labbeana.  En  la  de 

Efcaligero  fe  pone  un  año  an- 
tes á  Faramundo  :  y  afsi  no  fe 

puede  determinar  año  fijo  ,  en 
fuerza  de  no  confiar  por  otra 

parte  el  principio  de  aquel 

Reynado  5  y  juntamente  fe  ha- 
llan alíennos  MSS.  del  Chroni- 

con  de  Profpero,  donde  filta 
fu  mención  ,  como  refiere  el 

P.  Henfquenio  en  el  principio 

del  Tomo  VIL  de  Mayo  Exe- 

gef,  EpifcopAt,  Tungrenjís  cap, 
10.  Como  efto  no  pertenece  á 
Efpaña  ,  ni  al  Chronícon  de 
Idacio  ,  no  debe  diñrahcrnos. 

NOTA  VlIIi 

Del  año  de  la  muerte  de  Juan  Ge- 
rofolymitanoy  y  del  Rey  Walt  a. 

Corrigefe  el  Chronicon 
de  Idacio, 

I  A  Efte  Eclipfe  fe  figue 
en  la  Edición  de  Sir- 

mondo  el  Pontificado  de  Zofi- 

mo  ,  que  falta  en  la  de  Sando- 
val.  Yo  no  he  querido  alterar 

en  efto  ,  porque  no  ufando  Sir- 
mondo  de  parcnthefis ,  como 
acoftumbra  en  otros  ,  parece 

que  fe  halla  en  el  MS.  efte 
Pontifice,  Tampoco  altero  el 

numero  de  fucefsion  de  Papas, 

que  propone  en  Zofimo ,  di- 
ciendo ,  que  fue  el  XXXIX.  y 

defpues  en  S.  León  el  numero 

ida,  Jpend.^. 

XLIII.  Efte  orden  es  muy  di- 
minuto ;  nacido  de  defeco  dJ 

Copiantes  ,  ó  de  que  los  x\nti- 
guos  contaron  de  diverfo  mo- 

po  que  nofotros,  como  fe  infie- 
re de  que  hoy  damos  á  S.  León 

I.  el  numero  quirenta  y  fíete 
en  el  orden  Pontificio  :  Idacio 

le  da  aqui  el  qnarenta  y  tres: 
el  Concilio  primero  de  Braga 
dice  que  fue  cafi  el  quarenta: 

Quadragefl/nus  fere  extitit  Petri 
fuccejfor,  (tn  prínc.)  En  fuerza 
de  efto  no  me  quiero  mezclar 
en  corregir  la  ferie  ,  ni  años  de los  Papas. 

2  Lo  digno  de  notar  es 
que  en  laclaufula  immediata, 
mencionando  Idacio  el  terre- 

moto de  la  Tierra  Santa  ,  dice 

que  vivía  en  Gerufalén  el  Obif^ 
po  antes  nombrado  ,  que  era 

Juan  y  como  exprefsó  en  el  año 

406.  y  en  el  415.  Pagi  refiere 
fu  muerte  en  el  año  416.  n.  20. 

Fleury  en  el  tom.  5.  y  Tile- 
mont  j  tomo  1 2 .  art,  1 40.  la  po- 

nen en  el  417.  Ni  unos  ,  ni 
otros  convienen  con  lo  que  fe 
lee  en  efte  Chronicon  ,  y  cu 

los  Faftos  Idaciano*?  ,  donde 
vemos  que  vivia  efte  Prelado 

en  el  año  419.  y  añaden  los 

Faftos,  que  exiftia  la  Carta  que 

cfcribió  fobre  los  portentos- 

que  ocurrieron :  y  no  pudien- 

do  dudarfe  ,  que  efto  fue  en  el- 

año  419.  fefigue,que  alean-, 
z6  efte  año  aquel  Prelado. 
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3  Afsi  por  el  terremoto, 

como  por  los  demás  fucefibs 

que  declararcnK)S ,  fe  infiere^ 

que  hay  errata  notable  en  lat 

edición  de  Idacio  y  quando  fe 

deja  fin  numero  el  §.  Durante^ 

y  fe  atrafla  hafta  el  quinto  fi- 

guientc  ,  que  empieza  ,  Inter 
Gundericum.  Efte  es  yerro  co- 

nocido 5  y  por  eíTo  quitó  el  nu- 
mero 25.  de  donde  eftaba  puef- 

to  (en  el  §.  Inter  Gundericum) 

y  le  antepongo  al  Durante. 

4  La  razón  es ,  porque  el 
terremoto  deGerufalen  no  fe 

puede  aplicar  al  año  418.  en 

que  fucedió  el  Eclipfe  referido, 
lino  al  figuiente  419.  porque 

afsi  lo  exprefla  Fhilojiorgio  fe- 
guido  de  Pagi  (en  aquel  año 

nufn.-^ó.)  Lo  mifmo  el  Conde 
Marcelino  en  el  Conf.  de  Mo- 

naxio  y  Plinta  :  lo  mifm<i  los 
Fallos  Idacianos  ,  que  parece 
fe   hicieron  para  aclarar  ia 
Chronologia  de  Idacio. 

5  Añadefe^que  ía  muerte  de 
Wallia  la  pone  S.  Ifidoro  en  el 

mifmo  año  ,  Era  457.  El  año 
del  nacimiento  de  Valentinia- 
no  le  pufo  Idacio  en  el  mifmo 
del  terremoto  de  Gerufalen; 

y  afsi  debe  aplicarfe  todo  al 

419.  del  modo  que  ofrece  mi 
edición.  La  prueba  de  que  el 
Nacimiento    de  Valcntiniano 

III.  le  pufo  Idacio  en  el  año 

419.  fe  toma  aun  por  la  edi- 
ción de  Sirmondo  ,  donde  fe 

aneja  a  cftc  año.  Lo  mifmo, 

por  ver  que  pone  defpues  las 
cofas  efpantofas  que  fe  vieron 

en  Biterris ,  que  todo  fue  pro- 

prio  del  419.  Conviene  tara- 
bien  el  Conde  Marcelino  en 

poner  aqui  el  nacimiento  de 
Valentiniano;  refiriendo  imme- 

diatamente el  terremoto  y  por- 
tentos de  Paleílina.  El  mifmo 

Idacio  al  tiempo  de  la  muerte 
de  Valentiniano  (en    el  año 

455.)  dice  que  tenia  36.  años 
de  edad  :  lo  que  viene  puntual 
con  haver  nacido  en  el  419. 

(dia    2.  de  Jalio)  Haviendo 
pues  fucedido  en  el  mifmo  año 
el  terremoto  de  Paleftina  ,  de- 

bemos diftribuir  los  números 

de  modo  que  todo  efto  quede 

atribuido  al  año  25.de  Hono- 

rio ,  y  419.  de  Chrifto ,  como 
yo  lo  he  puefto. 

NOTA  IX. 

Del  ano  de  la  muerte  del  Empe^' rador  Honorio, 

1  I  '  N  el  año  424.  pone  cP 
Ilj  te  Chronicon  la  muer- 

te de  Honorio ,  feñalando  fu 

año  30.  con  las  fieílas  Tricena- 
les. Aqui  tengo  por  cierto  que 

fe  ha  mezclado  equivocación 

de  Copiantes  ;  porque  no  fe 

puede  afirmar  que  muríeíTc  en 

efte  año  ,  fino  en  el  anteceden- 

te 423.  en  el  Confulado  de  Af- 

clc- 
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clepiodoto  y  Mariniano  ,  en 

que  le  ponen  Profpero  ,  Mar- 
celino ,  Cafiodoro  ,  y  fobrc 

otros  los  Faftos  Idacianos  ,  que 

fon  fieles  interpretes  del  Ghro- 
nicon.  Ni  hay  verofimilitud 

para  creer  que  un  Efcritor  coe- 
táneo como  Idacio  isinoraíTe 

un  fuceíTo  tan  íobrelaliente  y 
notorio  como  la  muerte  del 

Emperador  Honorio ,  íucedidi 
en  Italia  ,  en  la  Ciudad  de  Ra- 

vena,  (como  apoyan  los  dos 
Chronicones  figuientes ,  ño  en 
Roma  ,  como  eícribió  Baronio) 

Añadefe ,  que  ya  Idacio  no  era 
niño pues  a  los  quatro  años 

íiguientes  empezó  á  fcr  Obif- 
po :  y  afsi  no  es  perfuafible  que 
crrafíe  en  una  cofa  tan  nota- 

ble. Los  Copiantes  tuvieron 
muclia  ocafion  para  el  yerro, 
viendo  alli  mencionadas  las 

Tricenales :  porque  fi  fe  diftri- 
buyen  los^treinta  años  defdc 
la  muerte   de  Theodofio  el 

Grande ,  correfponde  el  ulti- 

mo' á  efte  año  424.  Pero  eílo no  debe  calcularfe  afsi ,  fino 

tomando  la  priniera  Epoca  del 
Imperio  de  Honorio  ,  que  fue 

ea  el  año  3p3..quaHdo  fu  Pa- 
dre le  declaró  Augufto  :  añade 

Ueinta  años ,  que  reynó  com- 

pletos ,  y  Tacarás  el  año  423  .  - 
2  Que  la  Epoca  ufada  por 

Idacio  para  las  Tricenales  fue 

el  año  393.  y  no  el  395.  en  que 
niucrjtp  The<^4^ÜQ  4  Grande 

da.  Jpend.  3 . 

empezó  a  reynar  Honorio  con 

Arcadio  ,  coníla  5  porque  fi  Ciii-^ 
pezára  á  contar  por  el  395.  y 

le  diera  treinta  años ,  refulta-- 
ba  fu  muerte  en  el  425.  y  no- 

en  el  424.  como  es  evidet4te.' 
Q¿ie  le  dió  treinta  años  cum- 

plidos ,  fe  prueba ,  por  expref-: 

iarfc  afsi  aqui  ,  como  en  los^ 

dos  MSS.  figuientes  ,  que  mu-- 
rió  defpues  de  haver  celebra- 

do las  fieílas  Tricenales  :  Ac-'^ 

tis  tricennalibus  fuis  ;  las  qua-' 
les  fueron  al  acabar  el  año  30. 

(y  no  al  empezar)  como  tenian- 
de  coftumbre.  Para  que  Hono-: 

rio  celebraíTe  el  haver  cumpli-i^^ 

do  fu  año  treinta ,  es  preciíb-' 
tomar  ia  primera  Epoca  del 

año  393.  pues  tomando  la  fe-J 

gunda  del  395.  no  falen  trein- 
ta cumplidos   aun  en  el  año- 

424.  Tiendo  entonares  folo-29. 
y  en  el  423.  en  que  murió  ,  na 

tenia  mas  que  28.  Luego  di-= 
ciendo  Idacio  que  havia  ya 

cumplido  fus  Tricenales  ,  es 

prccifo  reconocer  que  habló 

de  la  primera  Epoca  al  expref- 

far  fu  muerte  ;  aunque  en  los' 

números  marginales  de  fu  Im- 

perio ,  empezó  por  la  fegunda,  • 
por  caufa  de  tratar  alU  de  la 
fucefsionde  los  dos  Hijos  jiin^, 

tos  ,  la  qual  no  fue  hafta  la 

muerte  del  Padre.  Por  tanto  fe' 
ha  de  anejar  la  muerte  de  Ho-i 

norio  al  año  423.  en  que  cum- 

plió los  ̂  '30.  añoS',4elde  que» 
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fiie  hombrado  Auguílo  ,  y  los 
28.  defde  que  empezó  á  reynar 
folo.  Donde  fe  halla  el  30.  fe 

ha  de  quitar  ,  y  poner  el  17.  de 
Theodofio  el  Mozo,  (fegun  la 

Epoca  de  la  muerte  dé  fu  Pa- 
dre Arcadio)  De  alli  adelante 

ligue  el  año  i.  de  Valentinia- 
no  y  en  el  año  de  Chriílo  425. 
conforme  queda  puefto. 

3  Efte  yerro  le  atribuyo  al 
que  interpoló  el  Chronicon  en 
lo  que  fe  dirá  fobre  el  año 

450.  Nota  14.  pues  fin  duda 
efcribió  y  arregló  á  fu  modo 
todo  el  original. 

4  En  el  mifmo  año  424. 
imprimió  Sirmondo,  que  Theo- 
dofio  el  Mozo  tenia  veinte  y 

feis  años  de  edad.  Yo  he  puef- 
to veinte  y  uno ;  no  folo  por 

fer  eíto  lo  que  refulta  defde  el 

año  403.  (en  que  pone  Idacio 

fu  nacimiento)  fino  por  hallar- 
lo afsi  autorizado  en  el  MS. 

del  Apéndice  figuiente.  Demás 

de  efto  coníla  que  en  el  nume- 
ro de  Sirmondo  hay  errata, 

pues  nadie  le  pone  nacido  en 
el  año  que  correfponde  á  tal 
computo  ,  que  debia  fer  el  398. 
La  opinión  mas  autorizada  es 

que  nació  en  el  401.  fegun  la 

qual  en  el  424.  tenia  ya  23. 
años  de  edad:  Pero  yo  no  pon- 

go efte  ,  por  no  hallarle  autori- 
zado con  MSS.  ni  con  razón 

que  convenza  no  fer  la  mente 
de  Idacio  la  propuefta. 
TomJK 

Idacio.  401 

NOTA  X. 

Deltranjíto  de  los  Vándalos 

a  Africa, 

I  'TpRatando  Pagi  del  tran- 
J[  fito  de  los  Vándalos 

á  Africa  dijo  (en  el  año  428. 

num.3.)  que  los  años  del  Chro- 
nicon de  Idacio  eftaban  mal 

difpueftos  j  y  que  no  fe  havia 
de  atender  mas  que  á  los  nú- 

meros de  Abrahan  para  la  re- 
ducción á  la  Era  vulgar.  Aqui 

fe  ve ,  que  no  penetró  bien  la 

Chronologia  de  efte  Chroni- 
con ,  pues  ninguna  vez  mas 

puntuales  los  números  que  en 
efte  lance  ,  como  debe  confef- 
far  todo  el  que  figa  á  Pagi ,  a 
vifta  de  que  efte  Cl.  Efcritor 

pone  el  tranfito  de  los  Vánda- 
los á  Africa  en  el  año  429.  ert 

que  puntualmente  le  determi- 
na Idacio  ,  juntándole  con  cl 

año  V.  de  Vaientiniano  ,  comQ 
fe  vé  en  las  Ediciones  de  eña 

Obra ,  pues  en  efto  no  me  mez- 
clo yo  en  nada. 

2  El  motivo  de  equivo» 
carfe  Pagi ,  juzgando  errados 

los  números  aun  quando  le  fa- 
vorecen ,  fue  por  creer  que  el 

año  V.  Imperial  era  de  Theo- 
dofio  el  Mozo  ,  en  la  Epoca 

tomada  por  la  muerte  de  Ho- 
norio. Efto  es  falfo  :  pues  Ida- 

cio habla  del  año  quinto  de 

iValentiniano  >  y  no  de  Theo- 
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dofio,  como  fe  mueñra  con 

evidencia  de  heciio,  por  quan- 
to    defpues  de   exprcllar  la 
muerte  de  Theodofio  en  el  año 

27.  Imperial ,  profigue  calcu- 
lando hafta  el  31.  Si  hablara 

de  Theodoíio ,  cómo  era  pof- 
fible  y  que  defpues  de  poner  fu 
muerte ,  profiguiera  contando 
los  años  de  fu  Imperio?  Es  pues 

indubitable  ,  que  no  va  ha- 
blando de  efle  ,  íino  de  Valen- 

tiniano ,  (el  Tercero)  en  cuya 

eonformid  id  acaba  el  compu- 
to Imperial  en  el  año  en  que 

expreíía  fu  muerte  ,  que  fue  en 

el  3 1 .  (45  5 .  de  Chrifto)  De  aqui 
fe  ligue  ,  que  los  vicios  que  en 

cña  parte  imputa  Pagi  á  Ida- 
cio  5  ni  fon  de  efte  ,  ni  de  los 

Copiantes  y  fino  del  que  no  dif- 

tingue  entre  años  de  Valenti- 
niano  y  de  Theodofio.  Los  que 

atribuye  á  ignorancia  de  Ida- 
cio  en  la  Hiftoria  Romana  (ale- 

gando por  egemplo  el  año  de 
la  muerte  de  Honorio  ,  y  de  fu 

edad)  ya  vimos ,  que  con  ma- 
yor fundamento  fe  deben  atri- 

buir á  los  Copiantes. 

3  Los  Prcsbyteros  Vero- 
nenfcs  notaron  bien  (en  el  tom. 

4.  Norifiano  col. 893.)  que  efte 

año  quinto  era  de  Valentinia- 
no  ,  y  no  de  Theodofio.  Pero 

erraron  gravemente  en  realzar 

la  autoridad  de  Idacio  ,  por 
concepto  de  que  era  Obifpo 
de  la  inifma  Provincia  de  la 

a.  Jpend.^. 

Betica ,  defde  la  qual  paflaron 
los  Vándalos  á  Africa ,  como 
cfcribieron  en  la  coluna  ante- 

cedente y  conftando  por  el  mif- 
mo  Chronicon  ,  que  era  Obif- 

po en  Galicia.  Tampoco  hicie- 
ron bien  en  adoptar  que  empe- 

zaba los  años  por  Octubre  5  y 

que  el  año  de  Abrahan  y  de  la 

Olympiada  ,  probaban  el  mif- 
mo  año  429.  pues  fegun  fe  ha- 

llan en  las  ediciones  anterio- 

res 5  no  prueban  eíTc  año  ,  co- 
mo fe  deja  dicho.  La  autori- 
dad de  Idacio  eftriva  en  fer 

coetáneo  ,  y  Efpañol ,  ele£to 

ya  Obifpo  dos  años  antes  :  por 
lo  que  todos  han  procurado 
tenerle  por  Patrono  en  eñe 

punto ,  contra  Profpero  Aqui- 
tanico  y  el  Chronicon  Alejan- 

drino ,  como  declará  Pagi  en 
el  lugar  citado:  Nec  enim  fuijfe 

exifiimo  ,  qui  in  rehus  Hifpani- 
cis  Profperum  ,  vel  AuBorem 
Chronici  Alexandrini  ,  Idatio 

f  referendum  ejfe  cenfuerit.  Lo 
mifmo  efcribió  Ruinart  en  el 
Comentario  de  la  Perfecucion 

Vandálica  cap.  3.  num.2.  Auc- 
tor  qui  in  hac  parte  omni  excep- 
tione  major  videtur, 

4  Efte  tranfito  de  los  Ván- 
dalos á  Africa  es  Epoca  traf- 

cendental  para  muchos  fucef- 

fos  ,  efpecialmentc  para  los  úl- 
timos Efcritos  deN.  P.  S.  Au- 

guftin  5  y  fu  feliz  tranfito  ,  que 
fue  en  el  año  figuiente ,  430. 
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al  tercer  mes  del  Sitio  que  te- 

nian  puedo  á  la  Ciudad  de  Hi- 
pona :  y  afsi  conviene  que  fe 

tenga  prefente  ,  y  aclarado. 

NOTA  XI. 

De  Sabino  Metropolitano  de 

Sevilla  ,  y  de  los  Ba- 
caudas. 

I  T7N  el  año  44T.  nos  da 
m  Idacio  gran  luz  ,  para 

aclarar  el  Catalogo  antiguo 
Emilianeníe  de  los  Prelados  de 

la  Santa  Iglefia  de  Sevilla  j  de- 
clarándonos el  tiempo  en  que 

prefidia  Sabino  II.  y  Junta- 
mente que  el  fuceíTor,  que  lee- 

mos alli  con  nombre  deEpifa- 
nio  ,  fue  intrufo.  Efto  fe  acla- 

ra aun  mas  con  el  Chronicon 

del  Apéndice  figuiente :  y  folo 

lo  noto  aqui  en  recomenda- 

ción del  Documento ,  pues  ig- 
norariamos  fm  el  cofas  muy 
importantes. 
2  En  la  claufula  immedia- 
ta menciona  Idacio  á  los  Ba- 

caudas  Tarraconenfes.  Los  Ba- 

caudas  ,  ó  Bagaudas  no  eran 
nombre  de  Pueblos  determina- 

dos ,  fino  una  voz  general  á 
todos  los  acaudillados  contra 

los  Imperiales.  El  origen  fue  la 

carga  que  impufieron  los  Ro- 
manos á  los  Pueblos  con  moti- 

vo de  ocurrir  á  los  muchos  ene- 

migos que  en  poco  tiempo  die- 
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ron  fobre  el  Imperio :  y  no  pu- 
diendo  fufrir  tanta  exacción, 

empezaron  á  rebelarfe  algunos 
en  las  Galias  ,  comandados  de 
un  Gefe  llamado  Tibaton.  En 

Efpaña  y  otras  partes  egecuta- 
ron  lo  mifmo  :  y  como  el  titu- 

lo era  de  libertad  entre  Van- 
didos  ,  creció  tanto  el  Partido, 

que  necefsitaron  venir  algunos 
Generales  con  Egercito  para 

reprimirlos ,  como  refiere  Ida- 
cio. 

NOTA  XII. 

Del  Pontificado  de  S.  León, 

y  fu  Carta  d  Santa Toribio. 

N  el  año  447.  menclo- 
j  na  Idacio  el  Pontifica- 

do de  S.  León.  Aguirre  le  an- 
tepufo con  Sirmondo ,  dicien- 

do 5  que  efte  le  havia  colocado 

bien  en  el  año  17.  de  Valcnti- 
niano.  Yo  le  omití  alli,  por  no 

hallarfe  en  el  iMS.  y  fi  le  hu- 
viera  de  poner  ,  no  havia  de 

fer  en  aquel  año.  Aguirre  cul- 
pa ,  que  le  pufieñe  Idacio  en  el 

23.  Imperial  :  pero  en  eílo  fe 
ve  ,  que  Idacio  no  intentó  fe- 
ñalar  Epoca  puntual  de  cada 

Papa ,  fino  referir  el  tiempo  en 

que  prefidian ,  como  fe  con- 
vence en  eñe  lance  :  pues  no 

obftante  que  León  era  Sumo 

Pontífice  mucho  antes ,  le  ex- 

preíTa  aqui  con  urgente  moti- Eee  2  yo. 
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vo.  Su  intento  era  referir  las 

Letras  que  efte  SS.  Padre  envió 

á  Efpaña  por  el  Diácono  de 
Santo  Toribio  ,  llamado  Per-^ 

vinco  y  dadas  en  2 1 .  de  Julio  del 

año  447.  en  el  Confulado  de 
Alipio  y  Ardahure  ,  como  íe 

prueba  por  fu  fecha.  En  efte 
mifmo  año  las  coloca  Idacio, 

y  por  tanto  fe  ve ,  que  el  men- 
cionar aqui  á  S.  León  ,  no  fue 

para  expreftar  fu  Epoca ,  fino 

para  manifwftar  (como  es  ver- 
dad) que  per  ahora  prendía  en 

la  Iglefia  :  Prajidet  Epifcoptís 

Leo  ;  y  declarar  con  efto  el  fu- 
cefib  notable  de  la  Carta  que 
envió  á  Efpaña  en  efte  año. 
Dos  años  antes  refirió  el  zelo 

del  Pontifice  Romano  (fin  nom- 
brarle) fobre  ocurrir  á  ios  da- 

ños de  los  Prifcilianiftas.  Efte 

Papa  era  S.  León ,  pero  parece 
que  refervó  la  exprefsion  de 

lu  nombre  ,  para  el  lance  pre- 
ftnte  en  que  hablo  con  los  Eí- 

pañoles :  y  afsi  no  fe  debe  cul- 
par el  decir  ,  que  por  entonces 

piefidia  en  la  Iglefia. 

NOTA  Xllf. 

Vel  Eclipfe  del  año  447. 

I  \Z  N  el  mifmo  año  447. 
dice  que  huvo  ua 

Eclipfe  de  Sol  en  el  dia  24.  de 
Diciembre  (fegun  la  edición  de 

Sirmondo)  Feria  tertia,  Aqui 

1.  JpemL  3. 

hay  errata  en  el  dia  ,  año ,  ó 
Feria.  Según  la  edición  de  San- 
doval  no  fue  el  Eclipfe  en  el 
año  23.  de  Valcntiniano,  (4^7. 
de  Chrifto)  fino  en  el  24.  Pero 
efto  no  puede  fer  :  porque  aun 
mudado  también  el  dia  (como 
alli  fe  muda  ,  poniendo  decirlo 
Kal,  en  lugar  de  nono)  no  fale 
bien  la  Feria  III.  debiendo  fer 

Juebes  ,  y  no  Martes,  el  23. 
de  Diciembre  del  año  448.  Lo 
mas  notable  es  ,  que  en  efte 

año  5  y  en  tal  dia ,  no  pudo 
eclipfarfe  el  Sol ,  por  caufa  de 
no  hallarfe  en  Conjunción,  co- 

mo confta  por  el  Novilunio, 

que  cayó  en  doce  de  Diciem- 
bre ,  y  por  tanto  eftaba  la  Lu- 

na en  23.  del  mifmo  mes  ,  mas' 
cerca  de  Opoficion  ,  que  de 
Conjunción.   El  defedo  pues 
no  eftá  en  el  año  23.  antes  bien 
es  yerro  recurrir  al  24.  (como 
fe  recurre  en    la  edición  de 

Sandoval ,  y  en  los  dos  frag- 
mentos Idacianos  de  la  Efpaña 

iluftrada)  porque,  fin  infiftir  en 
la  naturaleza  de  los  Eclipfes, 

y  del  dia  de  Semana ,  confta, 
que  Idacio  va  hablando  del 
año  23.  de  Valentiniano  en  lo 

antecedente :  y  como  el  Eclip- 
fe es  de  Diciembre  ,  no  pudo 

variar  el  año  hafta  defpues  de 

efte  Mes  ,  porque  ,  como  fe  di- 
jo ,  no  aumentó  unidad  á  los 

años  hafta  paflar  Diciembre. 

Por  tanto  ̂ cbc  mantenerfe  el 

Eclip- 
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Eclipre  en  el  miímo  año  23. 

(447.  de  Chriílo)  que  es  lo  au- 

torizado por  el  MS.  de  Sirmon- 
do. 

2  Supuefto  que  el  yerro  no 

eftá  en  el  año  ,  folo  puede  du- 
darfe  del  dia  de  mes  ,  ü  de  la 

Feria  :  y  digo ,  que  confifte  en 
el  dia ,  que  no  fue  nono  Kal. 
íino  décimo  ,  efto  es  ̂   el  2  3 .  y 

no  el  24.  de  Diciembre.  La  ra- 
zón es  5  porque  Calvijto  en  fu 

Obra  Chronologica(citado  por 
Pagi  fobre  el  año  447.  n.  13.) 
dice ,  que  efte  Eclipfe  fe  vio 

en  Salamanca  en  el  dia23.de 
Diciembre  :  y  á  efte  es  á  quien 
favorece  el  carader  de  Feria 

tertia  ,  por  quanto  en  el  año 
23.  de  Valentiniano ,  447.  de 
Chrifto  5  fue  Martes  aquel  dia, 
Cyclo  Solar  8.  letra  Dominical 
E.  Aureo  Numero  XL  el  qual 
mueftra  el  Novilunio  en  el  miA 

mo  dia  ,  y  afsi ,  proprio  para 
el  Eclipfe.  Conviene  en  efto  la 
Edición  de  Sandoval:  pero  mas 

es  lo  que  autorizan  los  Cyclos. 

NOTA  XIV. 

De  las  correcciones  que  fe  deben 
hacer  en  el  Chronicon  de/de 

el  año  2^.  de  Valenti- 
niano, 

[  I  T^N  el  año  45:0.  pone  ef- 
te  Chronicon  el  Con- 

fiüado  de  Afturio ;  que  cierta-. 
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mente  pertenece  al  preceden- 
te. Los  fuceflbs  figuientes  van 

adelantados  en  otro  año  ,  co- 
mo es  indubitable.  Ni  firvc 

aqui  el  recurfo  ,  de  que  Idacio 

empezó  el  año  por  Odubre: 

porque  ,  fuera  de  fer  falfo  ,  no 
fe  evita  el  deforden  del  año 

adelantado  ,  á  caufa  de  que  el 
recurfo  fe  hace  al  Odubre  del 

año  antecedente  ,  con  quien 

no  concurrieron  las  cofas  aqui 

pueftas  :  v.  g.  la  muerte  de 
Theodofio  fe  aneja  al  año  45 1. 
Demos  que  Idacio  empezaflc 
efte  año  por  Odubre  del  450. 
en  tal  cafo  no  pudo  atribuir  el 

fuceffo  al  451.  porque  havien- 
do  íido  la  muerte  en  Julio  del 
450.  no  alcanzó  en  nada  al 

451.  empezado  por  el  Odubre 
que  fe  figuió  á  la  muerte  :  y 
afsi  de  ningún  modo  fe  puede 
confrontar  con  el  año  45 1 .  fino 
con  el  450. 

2  El  hecho  es ,  que  defdc 

aqui  eftá  defordenado  el  Chro*' 
nicon ,  poniendo  un  año  def- 

pues  de  lo  que  fue ,  el  Confula- 
do  de  Afturio ,  la  muerte  de 
Theodofio ,  la  de  Placidia  ,  la 

Batalla  de  Atila  ,  la  Epoca  de 

Marciano  &c.  y  creo  que  el 

Código  que  tuvo  S.  Ifidoro  in- 
cluía eftos  defedos  ,  como  fe 

vé  en  los  años  de  Marciano, 

Turifmundo  y  Theodorico, 

pueftos  en  la  hiftoria  de  los 

Codos ,  como    hallan  Ida- 

mi 
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cío.  Si  fe  quiere  corregir ,  es 
hacer  obra  nueva,  lo  que  no 

nos  es  licito :  la  complicación 

de  algunas  cofas  es  también 

agravante :  pero  como  la  ver- 
dad es  ficmpre  anteponible, 

conviene  ofrecer  la  correc- 

ción ,  dejando  el  texto  intado, 

'  mientras  no  fe  defcubra  nuevo 
MS.  que  lo  aclare. 

3  Digo  pues ,  que  el  Con- 
fulado  de  Aílurio  ,  y  Cartas  de 
Flaviano  y  S.  León  ,  las  debes 

aplicar  al  año  449.  La  muerte 
de  Theodofio  el  Mozo,  la  exal- 

tacion  de  Marciano  ,  la  muer- 

te de  Placidia ,  y  el  Phenome- 

no  de  Galicia  ,  al  450.  La  Ba- 
talla de  Atila  fe  debe  colocar 

en  el  45 1.  Los  años  de  Marcia- 
no deberán  diftribuirfe  en  con- 

formidad del  primero,  que  em- 
pezó en  el  26.  de  Valentinia- 

no  ,  y  no  en  el  27.  como  aquí 
fe  pone.  La  muerte  fe  debe 

anticipar  el  año  que  corref- 
ponde  á  la  Epoca  del  Imperio 

de  Marciano  ,  poniéndola  en 

el  año  457.  y  no  en  el  458. 
pues  el  que  atrasó  la  entrada 

en  el  Imperio ,  atrasó  también 
el  termino.  La  muerte  de  Va- 
lentiniano  fe  ha  de  enlazar  no 

con  el  año  quarto  de  Marcia- 

no ,  fino  con  el  quinto  ,  por- 
que todo  va  igual  en  la  dife- 

rencia de  un  año :  y  que  fue 
en  el  quinto  y  no  en  el  quarto, 

confta  no  folo  por  el  Chroni- 

'acla.  Apeud.^. 
con  Imperial  de  Profpero ,  fino 
también  por  el  que  ponemos 
en  el  Apéndice  V.  El  año  31. 
de  Valentiniano  ( en  que  fue.fa 
muerte)  cfta  bien  en  el  45  5.  de 
Chrifto  :  y  lo  mifmo  el  año  i. 
de  Avito ,  con  todo  lo  que  alli 
fe  refiere  ,  como  confta  por  las 
Notas  de  dias  de  femana ,  que 
expreífan  los  §§.  Mox  Hi/pa- 
nías  ,  y  el  figuiente  ,  las  quales 
falen  bien  en  el  año  en  que 
eftán  456. 

4    Defde  el  Imperio  de  Avi- 
to en  adelante  hay  otro  yerro 

trafcendental  ,  por  caufa  de 
dos  años  de  exceíTo  ,  como 
confta  en  la  exaltación  de  Ma- 

yoriano  ,  y  León  ,  que  fe  ane- 
jan al  año  459.  haviendo  fido 

dos  años  antes  en  el  457.  En 

el  año  fexto  de  eftos  Empera- 
dores fe  exprefla  la  Era  500. 

con  un  Eclipfe  de  Luna :  afsi  el 
año  Imperial ,  como  la  Era ,  y 

el  Eclipfe  j  correfponden  al 
año  462.  de  Chrifto  5  y  en  el 
orden  de  efte  Chronicon  tie- 

nen dos  años  mas ,  hallandofe 

aplicados  al  464.  en  el  qual  no 
fe  puede  eftablecer  la  Era  500. 
ni  los  demás  caracteres.  Por 

efto  dijo  bien  Pagi,quefi  el 
año  de  Abrahan  que  fe ñ ala  el 
Chronicon  de  Idacio  en  efte 

lance  ,  corrcfponde  á  la  Era 

500.  todo  el  orden  Chronolo- 
gico  precedente  vá  errado :  y 
es  afsi  3  porq^ue  la  Era  joo.  (en 

que 
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que  fale  bien  la  Feria  alli  ex- 
preflada)  da  el  año  462.  y  fi  en 
conformidad  á  eñe  fe  diftribu- 

yeran  los  años  precedentes,to- 
do  el  Chronícon  eñaba  defqui- 
ciado  ;  lo  que  no  debe  decir  fe: 

pues  fuera  del  año  del  Confu- 
lado  de  Afturio  ,  con  lo  que  fe 

figue  hafta  el  Imperio  de  Avi- 
to  ,  no  hay  defedos.  Dcfde 

que  fe  atribuyen  tres  años  á 
eñe  Emperador ,  fe  hallan  dos 
años  de  exceflb^como  confia 

por  los  egemplos  dados ,  y  por 
otros  que  fe  pueden  añadir, 
V.  g.  la  muerte  de  Mayoriano 

fe  pone  aqui  en  el  año  463.  ha- 
viendo  fido  en  el  461.  En  el 
año  I .  de  Mayoriano  y  León 
(que  como  fe  ha  dicho  fue  en 

el  457.  y  aqui  fe  pone  confron- 
tado con  el  459.)  fe  lee  ,  que  la 

Pafcua  cayo  en  el  dia  V.  Kal. 

Afrilis^iS,  dt  Marzo)  lo  qual 
es  fainísimo  5  pues  en  ningún 
año  de  los  immediatos  al  459. 
incidió  la  Pafcua  en  tal  dia  ,  fi- 

no en  el  3 1.  de  Marzo  (  que  es 
//.  Kal,  Aprilts  )  como  fucedió 
en  el  año  457.  y  afsi  hizo  bien 
el  M.  Pérez  ,  Benedidino ,  en 
corregir  el  V,KaLAprilis,  fubf- 
tituyendo  //.  KaL  Aprilis  ,  co- 

mo ío  hizo  en  fus  DiíTertacio- 

nes  Eclcfiaílicas  pag.  254.  por 
pedirlo  afsi  el  año  primero  de 

xMayoriano  y  León  (de  que  ha- 
bla Idacio)  en  el  qual ,  efto  es, 

en  el  457.  fue  la  Pafcua  en  31. 
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de  Marzo.  Hecha  aíiiefta  cor- 
rección ,  fe  autoriza  lo  dicho, 

fobre  que  defde  el  Imperio  de 

Avito  hay  aumento  de  dos  años 
en  eñe  Chronicon,  poniendo 

en  el  año  459.  lo  que  es  pro- 
prio  del  457. 

5    La  caufa  del  yerro  fue 
haver  atribuido  tres  años  al 

Imperio  de  Avito  ,  no  havien- 
do  reynado  mas  que  uno  no 
cabal ,  efto  es ,  fíete  ü  ocho 

mefes ,  los  quales  concurrieron 
con  dos  Confutados  ,  y  por 

tanto  alcanzaron  ,  y  fe  nume- 
raron, como  fi  fueran  dos  años. 

Que  el  atribuirle  tres ,  no  fue 

opniion  de  Idacio ,  íiho  inter- 
polación de  algún  Copiante,  fe 

infiere  no  folo  por  la  harmonía 

de  los  años ,  fino  por  el  mifmo 
MS.  de  Sirmondo,  donde  no 
fe  halla  la  claufula  ,  como  eftá 

publicada  ,  fino  como  yo  la 

pongo  :  Tertio  anno,  Avitus fip- 

timo  menfe  &'c,  Afsi  lo  teftifica 
Valefio  en  las  Notas  á  Evagrio 

G.  L.  lib.  2.  pag.  69.  de  la  Edi- 
ción de  París  en  el  año  1673. 

donde  añade  ,  que  viendo  Sir- 
mondo la  incompatibilidad  de 

aKo  tercero  ,  y  mes  feptirnoj  qui- 

tó efto  y  dejó  aquello  :  {\<:,rÁo 

mejor  (dice)  que  huviera  qui- 
tado lo  primero  :    Venim  in 

MS,  Códice  ,  quo  tifus  efi  Sir- 
mondus  hic  locus  ita  legitur:  Ter* 

tio  anno.  Avitus  feptimo  men- 

fe poftquam  á  Gallis&c.  Sir^ 
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mundus  cum  hac  dúo  Jimul fiare 
non  pojfe  intelligeret ,  has  duas 
voces  feptimo  menfe  in  editione 
fuá  omijit  5  melíus  fa5iurus  ,  fi 
duas  illas  tertio  znno  ex punx i f- 
fet. Ñeque  enim  Avitus  tres  annos 

imperavity  fed  feptem  duntaxatj 
mt  ocio  menjihus  ,  qui  fub  dúo- 
bus  Confulihus  occurrerunt.  lin- 

de d  quihufdam  Scriptoribus 
hiennium  regnaffe  dicitur, 
6  Hallando  pues  en  el  MS. 

que  Avito  acabó  fu  Imperio  al 

feptimo  mes  ( ó  acafo  el  Co- 

piante pufo  feptimo  por  décimo, 
que  es  lo  mas  autorizado  en 

orden  á  la  duración  del  Impe- 
rio de  Avito  )  fe  infiere  ,  que 

Idacio  no  pufo  los  tres  años, 
íino  los  fíete ,  ó  diez  mefes; 

pues  las  dos  cofas  fon  incom- 
patibles ,  y  Autor  Coetáneo  no 

podía  errar  tanto  en  cofa  tan 

notoria.  Demás  de  efto  ,  la  per- 
turbación que  caufan  en  fu 

obra  ellos  anos ,  mueílra  fer 

adición  ,  pues  fm  ellos  fale  to- 
do puntual.  Lo  mifmo  fe  au- 

toriza por  el  MS.  Compluten- 

fe,  que  pondremos  en  el  Apén- 
dice V.  que  no  concede  á  Avi- 

to tantos  años ,  como  ni  tam- 

poco otro  MS.  que  tengo  de 
Profpero  Aqultanico.  Y  aun  el 

pequeño  de  Idacio  introduce 
á  Avito  en  el  año  fcxto  de  Mar- 

ciano (  entre  los  fuceíTos  del 

año  456.  en  que  fe  contaba  año 

L4q  Avito ,  como  fe  ye  en  el 

lid.'  'jipend.'^. 
Chronicon  grande)  y  como  por 
eñe  jnifmo  confta  que  murió 
al  año  figuiente  ,  feptimo  de 
Marciano  ,  fe  infiere  ,  que  no 
alcanzó  tres  años.  Juntamente 
la  Era  feñalada  en  elChroni-»- 

con  pequeño  defpiies  de  men-« 
clonar  el  año  6,  de  Marciano, 

es  la  49^.  correfpondiente  al 
mifmo  ano  456.  En  eíle  empe- 

zó Avito  :  murió  en  el  figuien- 
te  y  feptimo  de  Marciano  :  luc-i 
go  fu  duración  no  participó 
mas  que  de  eítos  dos  años. 
7  Debemos  pues  mantener 

el  año  I.  de  Avito  en  el  456.  y 
quitar  los  números  del  año  2. 
paíTandolos  donde  eftá  el  3.  de 

modo  que  en  el  §.  Tertio  anno 
fe  coloque  el  2.  y  año  457. 

porque  aunque  no  cumplió  dos 
años ,  fe  le  aplica  efte  numero, 

por  havcr  tocado  á  dos  Confur 

lados  el  año  no  cabal,  que  rey- 
nó.  Los  años  de  Marciano  tie- 

nen el  mifmo  yerro  que  los  de 

Avito  :  pues  fe  enlaza  el  pri- 
mero de  efte  con  el  quarto  de 

aquel ,  debiendo  fer  el  fextOy 
como  expreífa  el  Chronicon 

pequeño  :  y  afsi  donde  dice  4. 
debe  decir  5.  y  donde  repite 

el  quarto,  debe  leerfe  fextOy 

que  fon  los  dos  años  de  turba- ción. 

8  El  año  459.  deClirifto, 

y  el  I.  de  Miyoriano  ,  fe  han  de 
quitar  de  donde  eftán  ,  para 

que  aquel  §.  Theudoricus  adver^ 
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Jts  pertenezca  al  año  457.  que 

precede  5  por  caula  de  lo  dicho 
fobre  la  Palcua ,  y  Epoca  de 

Mayoriano.  El  año  458.  fe  de- 

be poner  con  el  2.  de  Mayo- 
riano en  el  §.  Frontanes  :  y  en 

el  Eclipfe ,  que  fe  refiere  alli, 
fe  ha  de  corregir  el  dia  V,  Idus 

Jimias  y  en  quinto  KaL  Jun.  (dia 

28.  de  Mayo)  en  que  fe  halla- 
ba la  Luna  en  conjunción.  Y 

efedlvamente  fefialan  el  Eclip- 
fe en  efte  año  458.  dia  y  Feria 

propueíla ,  los  Padres  Petavio 

y  Ricciolo,  aquel  en  el  lib.  8. 

de  Doóir,  temp,  cap.  13.  Eclipfe 

41.  y  efte  en  el  AlmAgéfto  Nue- 
vo lib. 5.  cap.  19.  De  lo  que  fe 

infiere  ,  que  erró  Bouquet ,  re- 
duciendo efte  Eclipfe  al  año 

antes,  457.  y  corrigiendo  el  dia 
V.  Idus  y  en  //.  Idus  Jun,  pues 
aunque  afsi  falia  bien  la  Feria, 

no  pudo  haver  Eclipfe  en  tal 

año  y  tal  dia  (i  2.  de  Junio)  por 
hallarfe  la  Luna  diftante  de 

conjunción. 
9  Del  §.  Gothicus  exercitus 

fe  han  de  quitar  todos  los  nú- 

meros ,  y  mantener  el  3.  Impe- 
rial en  el§.  figuientc  ,  con  el 

año  de  Chrifto  459.  En  el  4. 
Imperial  fe  pondrá  el  460.  y 

no  el  462.  porque  allí  dice  Ida- 
ció  ,  que  vino  á  Efpaña  el  Em- 

perador Mayoriano,  lo  que  fue 

en  el  460.  y  no  en  el  462 .  ba- 
viendo  muerto  el  año  antes 

por  Agofto ,  como  cxprcÜa  el 
7'om.lV. 
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Chronicon  publicado  por  Cuf- 
piniano  y  Panvinio.  Lo  mifmo 
fe  autoriza  por  Mario  Aventi- 
cenfe  ,  que  pone  la  venida  de 

Mayoriano  á  Efpaña  en  el  Con- 
fulado  de  Magno  y  Apolonlo, 

efto  es ,  año  460.  Lo  que  es 

nueva  prueba  de  los  dos  años 
que  fobran  en  Idacio  por  efte 

tiempo  ,  y  que  donde  fe  halla 
el  462.  debe  fubftituirfe  el  460. 

10  Lo  mifmo  fuccde  en  el 

año  íiguiente  463.  pues  debe 
ponerfe  alli  el  461.  enelqual 
fue  depuefto  Mayoriano  dia  2. 

de  Agofto,  y  murió  en  el  dia  7. 
fucediendole  Severo  en  el  Im- 

perio, defdc  el  19.  de  Noviem- 
bre h  por  cuya  razón  fe  enlaza 

fu  año  I.  con  el  5.  de  León; 

aunque  no  hizo  bien  el  que  lo 

hizo  ,  por  lo  que  fe  dirá. 
11  En  el  año  figuientc  6. 

de  León  fe  debe  poner  el  462. 

de  Chrifto  ,  que  es  el  corref- 
pondiente  á  la  Era  500.  al 

Eclipfe  ,  y  Feria  ,  alh  exprefía- 
da  :  y  por  tanto  fe  autoriza  el 
orden  de  años  precedentes, 

pues  quitados  ios  dos  años  que 
fobran  ,  viene  todo  puntual. 
12  De  aqui  adelante  hay 

:Otro  deforden  mas  notable: 

porque  el  terremoto  de  Antio- 
quia  que  fe  pone  aqui  en  el 
año  464.  fue  en  el  458.  y  afsi 
erró  mucho  el  Copiante  ,  o 
Idacio  eftuvo  mal  informado. 

El  Eclipfe  que  fe  pone  en  el 
Fíf  año 
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año  4<55.  fi\c  en  el  464.  día  20. 
de  Julio ,  Lunes  ,  como  aíirma 

eíte  Chronicon  ,  y  con  él  Peta- 

vio,  y  Ricciolo.  S.  Ifidoro  apli- 
ca al  mi  fmo  año  (464.  Era  502.) 

la  muerte  de  Frumario ,  y  la 
exaltación  de  Remifmundo  fo- 

bre  todos  los  Suevos ,  que  re- 

fiere aquí  Idacio  con  elEclíp- 
fe :  y  afsi  es  creíble  que  en 
tiempo  del  Santo  fe  mantenian 
los  números  del  Chronicon 

bien  pueft  .s  en  efta  parte,  pues 
ufando  de  las  voces  de  Idacio, 

nos  da  el  año  legitimo.  En  efta 
fupollcion  fe  ha  de  anteponer 

el  año  7.  de  León  ,  y  el  463. 

de  Chrifto  al  §.  Adverfus  t^ígi- 
dium  j  porque  la  batalla  que  fe 

refiere  alli  ( en  que  murió  Fe- 
derico 5  hermano  del  Rey  Go- 

do Theodorico)  fue  en  eftc  año 

463.  en  el  Confulado  de -B^//- 
lio  y  Viviano ,  como  expreíTa 

Mario  Aventicenfe  :  y  afsi  vie- 
ne bien  con  lo  propuefto.  El 

año  8.  de  León  ,  y  464.  de 

Chrifto,  fe  han  de  colocar  don- 
de ahora  eftá  el  7.  porque  folo 

á  efte  año  quadran  las  cofas 
que  fe  refieren  alli ,  como  fe 

deja  dicho. 
1 3  Los  años  de  Severo  no 

cftán  bien  eiilazados  con  León: 

porque  el  i.  fe  aplica  entera- 
mente al  5.  de  León,  Tiendo 

afsi  que  fu.  .mayor  parte  con- 
currió con  el  6.  y  por  tanto  en 

el  5?.  de  Leca  todavía  fe  con- 

taba  el  4.  de  Severo.  De  lo  que 
fe  infiere ,  que  es  mejor  empe- 

zar enlazando  el  i.  de  Severo 
con  el  6.  de  León  ,  para  que  el 
4.  concurra  con  el  9.  como 
efedivamente  concurrió  5  de 
fuerte  que  en  el  año  en  que 
murió  Severo  ,  fe  empezó  á 
contar  el  io.de  León, por  lo 
que  el  Chronicon  que  pone- 

mos en  el  Apéndice  V.  aneja  la 
muerte  de  Severo  al  año  10. 
de  León.  Con  efto  no  tendrás 
embarazo  en  el  cómputo  qnc 
el  Chronicon  de  Idacio  guarda 
fobre  el  Imperio  de  Severo; 
debiéndolos  diftribuir  en  el  or- 

den propuefto  ,  anejando  el  4. 
y  fu  muerte  al  465.  y  p.  de 
León. 

14  S.  Ifidoro  afirma  que 
Idacio  cfcribió  fu  Chronicon 
abrazando  hafta  el  ano  oóíavo 

de  León ,  como  fe  vio  en  el 

num.109.  fin  duda  porque  no 
tenia  mas  el  que  Uci^ó  á  fus 
manos.  A  vifta  de  los  dos  años, 

que  vimos  añadidos  ,  pudiera 
alguno  recelar  ,  íi  efta  adición 

fue  la  caufa  de  los  que  halla- 
mos en  el  fin  de  eftc  Chroni- 

con fobre  los  que  vió  el  San- 
to. Pero  la  uniformidad  del  ef- 

tylo  en  lo  que  fe  figue  al  año 
oclavo  de  León  ,  y  la  calidad 
de  la  materia  ( toda  de  fuceíFjs 

de  Galicia  y  Lufitania)  no  dan 
fundamento  para  que  digamos 

conüíUr  la  diferencia  en  los  fu- 

cef- 
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ceíTos  pucftos  en  el  tiempo  de 

Anthemio  ( en  que  acaba  el 

Chronicon)  fino  en  la  adición 

de  los  años  de  Avito:  pues  aña- 
didos eílos,  fue  precifojquc 

el  Interpolador  alargaíTe  la 

Chronologia  de  León.  En  efta 

fupoficion  puede  decirfc  efcri- 
ta  por  Idacio  la  materia  que  fe 

aplica  al  Imperio  de  Anthe- 

mio :  pero  que  no  eftaba  dif- 
tribuida  con  tan  larga  exten- 
fion  en  el  Código  ufado  por 
S.  Ifidoro.  Finalmente ,  como 

no  atribuyas  á  Idacio  los  años 

que  defde  el  Cónfulado  de  Af- 
turio  perturban  efta  Chrono- 

logia ,  puedes  decir  que  la  di- 
ferencia entre  el  Código  adual 

y  el  de  S.  Ifidoro  confiftió  en 
no  eftárxabal  el  que  el  Santo 

manejó  ,  ó  que  el  nueftro  fue 
añadido  por  otro. 

15:  Lo  que  fe  figuc  del  Im- 
perio de  Anthemio  ,  tiene  el 

mifmo  deforden  :  porque  no  fe 
puede  extraher  fu  exaltación 

del  año  467.  en  que  la  colocan 
teftimonios  irrefragables.  Con 
efte  concurrió  el  año  10.  de 

León  hafta  el  dia  7.  de  Febre- 
ro 5  defdc  el  qual  empezó  fu 

año  XI.  y  afsi  el  X.  de  León  y 
año  466.  fe  deben  anteponer 
á  la  elección  de  Anthemio: 
confrontando  conel  i.de  efte 

(en  el  año  en  que  efta  467.  de 

Chrifto)  el  XI.  de  León  :  y  fi- 
guiendo  con  el  2.  y  el  3.  del 
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modo  que  fe  han  puefto. 

Las  Epocas  Pontificias  no 
deben  ocuparnos ,  porque  efte 
Chronicon  efta  muy  falto  en 

efto ,  y  fiendo  la  materia  muy 
controvertida  ,  no  hay  cofa 

convincente  para  la  correc- 
ción ,  ni  podemos  tomar  ley, 

por  efteEfcrito. 
16  Como  las  correcciones 

propueftas  no  fe  autorizan  con 
MSS.  de  Idacio  ,  no  es  razón 

que  fe  introduzcan  en  el  tex- 
to :  pero  viendo  por  otra  parte, 

que  ciertamente  hay  yerros, 
eftos  mifmos  dan  lugar  á  que 

fe  bufque  y  aplique  algún  re- 
medio ,  para  que  el  Letor  que 

no  tenga  mas  noticias  ,  no  con- 

tradiga por  un  Chronicon  erra- 
do,  á  lo  que  rcfulta  irrefraga- 

blemente por  otros  Documen- 
tos. El  poner  las  correcciones 

en  el  mifmo  texto ,  mas  fuera 

confufion  que  luz  ,  por  caufa 
de  fer  precifo  fubftituir  unos 

donde  fe  hallan  otros.  Tampo- 
co conviene  dejarlo  reducido  á 

la  dodrina  dada  ,  fm  poner  al- 
guna norma  por  delante  del 

modo  con  que  fe  debe  practi- 
car la  corrección :  y  afsi  para 

guardar  fidelidad  en  el  texto, 
y  dar  mas  luz  al  Letor,  ofrezco 

el  m'íthodo  figuiente ,  con  los 
años  Imperiales  y  de  la  Era 

vulgar,  apuntando  los  párrafos 
donde  deben  colocarfe  los  nú- meros. 

FfF  2  Nor'd 
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2482 
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2483 3 
2484 4 

2489 

2490 

Norma  de  la  Corrección  que  debe  hacer/e 

de/de  el  año  x^.de  Valentiniajio. 

JfTíp*  Valentiniano.  Xpfo 

25.  Rechiarius  accepta  d^r  449 

16.  T'heodojius  Imperator  moritur&c, . .  450 27.  Gens  Hunnorum  (^c  451 
28.  Hunni  cum  Rege  fuo  &c  452 
29.  Secundo  regni  anno  ̂ c.  lee  tertio,  ..455 

30.  Tertio  regni  anno  O'c.  lee  quarto,  .  .  454 
31.  Quarto  regni  &c,  lee  quinto  455 

AVITO, 

1.  Romanorum  XLIIL  O'c  45$ 
2.  de  Avito,  y  I.  de  León.  Avitusfep- 

timo  menfe,  borrado  el  tertio  anno,  457 

2.  de  León.  Frontanes  moritur  C^r, .  .  458 

3.  Theudoricus  cum  Duce  fuo  O'c  459 
4.  Maldras  in  fine  &c  460 
5.  Majorianum  de  Galliis  &c  461 
6.  y  I,  de  Severo.  Suniericus  redit  (^c.  462 

7.  y  2.  Adverfus  zy£gidium  O^c  463 
8.  y  3 .  Nepotianus  recedit  &c  464 

9.  y  4.  Reverfi  Legati  (¿^c.  Muere  Se- 
vero 455 

10.  Suevi  adverfum  &c  466 

1 1.  de  León,  y  i.  de  Anthemio.  Expe- 
ditio  Ó'c  467 

2,  Conimhricain  pace  C^r  468 

3 .  Legatorum  O'c  469 

Todos  los  fiiceíTos  que  fe  fi- 

guen  al  párrafo  en  que  fe  po- 
jien  los  números ,  pertenecen 

al  año  marginado ,  hafta  que 

llegue  otro  con  numero  diftin- 

to  :  y  para  que  no  cucfte  tra- 

bajo la  aplicación  ,  la  dejo  he- 
cha en  el  texto  principal /aña- 

diendo el  año  al  fin  de  cada 

párrafo  entre  parenthefis.  De 
efte  modo  ,  fm  alterar  el  orden 

del  Manufcrito^logras  el  Chro- 

ni- 
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nicon  del  modo  con  que  haíla 

hoy  fe  ha  publicado ,  y  con  la 

corrección.  El  que  no  quiera 

acomodarfe  á  ella,  tampoco 

debe  quejarfc  ,  pues  halla  aqui 

lo  que  en  otros ,  y  lo  que  en 

ninguno. 

NOTA  XV. 

^^quasf  avias  perteneció  al  Cotir- 
vento  Bracarenfe  ,  no  al 

Lucenfe, 

[l  TTN  el  año  462.  pone 
Idacio  fu  prifion  en  el 

§.  Vars  Gothici.  Efto  fegun  lo 
dicho  fe  debe  aplicar  al  460. 

porque  dos  años  defpucs  trata 
de  la  Era  5C0.  que  es  el  año 

462.  y  afti  el  fuceífo  de  dos 
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años  antes  pertenece  al  460. 

2  Hablando  alli  de  la  Igle-; 
fia  de  Aquasflavias  en  que  Ic 

prendieron  ,  dice ,  que  los  Sue- 
vos hicieron  grandes  daños  en 

aquel  Convento.  Quefnél  di- 
ce ,  que  efto  fe  ha  de  entender 

del  Convento  Lucenfe,  por  ha- 

ver  imaginado  que  Idacio  era' 
Cbifpo  de  Lugo  :  pero  que  la 

Ciudad  de  Aquasfiavias  perte- 
neció al  Convento  Bracarenfe, 

y  no  al  Lucenfe  ,  no  admite 

duda  alguna ,  pues  confta  ex- 
preíTamente  por  la  Infcripcioa 
de  Tarragona ,  que  copió  Luis 

Pons  de  Ycart ,  y  ofrece  Mora- 
les en  las  Antigüedades  de  Tar- 

ragona fol.  71.  como  también 
el  tomo  I.  de  la  Efpafia  iluftra-: da  pag.1157. 

C.  CAERECIO 

C.  F  I  L.  QV  I  R. 

FVSCO  AQVIFL. 
EX  CONVENT. 
BRACAR.  AVG. 
OMNIB.  H.  IN 

REP.^VA.  FVNC 

Efta  bafa  de  Eftatua  fe  pufo  á 
Cayo  Cerecio  Fufco ,  hijo  de 
Cayo  ,  de  la  Tribu  Quirina^ 
natural  de  la  Ciudad  de  ̂ ^^^j- 

Jiaviasj  cue  pertenecía  al  Con- 
vento Jurídico  de  Braga  Aú- 

grfta  ,  el  qual  havia  gozado  en 
íu  República  de  todos  los  ho- 

nores :  y  en  vilia.de  teftimoniq 

tan  autentico  no  fe  puede  du* 

dar  ,  que  el  Convento  de  que 
trata  Idacio  ,  quando  habla  de 

Aquasñavias ,  es  el  Braca- 

renfe ,  no  el  Lu- 
cenfe. 

-,Á       x*x  *** 
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NOTA  ULTIMA. 

Sobre  la  Edición  de  Bouquet, 

I  /^Omo  la  Chronologia 

V-J  que  el  Sabio  P.  D. 

Martin  Bouquet  propone  en  el 
Ghronicon  de  Idacio  ,  fupone 

la  lección  del  texto ,  y  llegó 
fu  obra  á  mis  manos  defpues 
de  trabajadas  eftas  Notas ,  no 

he  querido  mezclar  en  ellas 

mas  que  lo  dicho  en  el  num.  S. 

de  la  Nota  14.  refervando.lo 

demás  para  efte  fitio.  Ya  digi-* 
mos  en  el  §.  8.  num,  117.  que 
no  quifo  atender  á  los  años  fe- 

ñalados  por  Idacio  ,  conten- 
tandofe  con  proponer  al  mar- 

gen los  correfpondientes  á  los 
hechos.  En  la  mayor  parte 
conviene  con  la  diftribucion 

íeñalada.  Las  diferencias  fon, 

la  I.  que  en  la  muerte  de  Ataúl- 
fo cita  á  Profpero  y  al  Chroni- 

con  Alejandrino,  fobre  que  fue 

en  el  año  antes  del  que  la  po- 
ne Idacio,  eflo  es ,  en  el  415^. 

Nofotros  anteponemos  eltef- 
timonio  de  Idacio ,  dejando  el 

fuceíTo  en  el  416.  por  hallar  lo 
mifmo  autorizado  en  S,  líido- 

ro  ,  que  feñala  la  Era  454.  y 
el  año  21,  de  Honorio,del  mif- 

mo modo  que  fe  lee  en  Idacio; 

y  aun  añade  el  Santo,  que  rey- 
no  feis  años ,  y  por  tanto  ha- 
yiendo  empezado  en  el  410.  fe 

da,  ApcvJ,^, 

comprueba  fu  muerte  en  el 
416.  Era  454. 

2  La  2.  diferencia  es ,  que 
Bouquet  feñala  el  cafamientQ 
de  Placidia  con  Conftancio  ct> 

el  417.  yo  pongo  el  416.  por autoridad  no  folo  de  Idacio, 
fino  de  Profpero  ,  que  en  la 
edición  de  Canifio,  y  en  el  MS. 
Auguftano  de  Bafnagc  ,  pone 
el  fuceíTo  en  el  Confulado  VII, 

de  Thedofio,año  416.  Fuera  de 
eílo  convenimos  en  las  correc- 

ciones de  los  primeros  Eclip- 
fes,  en  la  muerte  de  Walia,  año 

419.  en  la  de  Honorio  ,  en  el 
año  del  Confulado  de  Afturio, 
en  el  de  la  muerte  de  Theodo- 

fio  el  Mozo,  y  de  Placidia,  año 

450.  y  en  que  los  tres  años 
atribuidos  á  Avito  no  fon  puefr 

tos  por  Idacio  ,  fino  añadidos. 
Iten ,  en  poner  el  año  45 1.  en 
el  fuceífo  de  la  Batalla  de  Ati- 

la  §.  Gens  Hunnorum,  De  allí 

adelante  hay  alguna  diverfidad 
entre  fu  Chronologia  y  la  mia, 
no  folo  por  la  turbación  que 
hay  en  el  Chronicon  ,  fino  por 
falta  de  otros  Documentos  por 

donde  arreglar  los  años.  Pero 
entre  efta  incertidumbre  me 

parece  mas  autorizado  -el  rao- 

do  con  que  yo  procedo :  por- 

que Bouquet  aumenta  unida- des á  los  años  de  Chrifto  ,  fin 

refpeclo  alguno  á  los  fitios 
donde  el  MS.  de  Sirmondo  au- 

menta los  años  Imperiales:  :  y 

co- 
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como  aquellos  fe  hán  de  medir 

por  eños  5  fe  infiere  ,  que  es 
mas  autorizado  el  aumento 

que  yo  hago  5  pues  mudando 
el  año  vulgar  donde  él  MS. 
muda  el  Imperial ,  tengo  á  mi 

ñ.voi  aquel  veftigio'  :  v.  g.  el 
año  459.  le  ponemos  uno  y 
otro  en  el  §.  Theudoricus  cum 

Duce  Juo  5  donde  eftá  el  año  j. 

de  Mayoriano  y  León.  Bou- 

quet  paíTa  al  460.  en  el  §.  Mal- 
dras  gcrmanum  :  yo  no  mudo 
año  de  Chriftü  hada  defpues, 
donde  el  MS.  muda  el  año  Im- 

perial :  luego  quando  rio  hay 

certeza  para  aumentar  la  uni- 
dad en  la  clauíula  figuiente 

mas  que  en  la  antecedente, 
es  mas  autorizado  aumentarla 
donde  el  Chronicon  muda  el 

año  Imperial. 

3  Lo  mifmo  digo  en  el 
lance  en  que  ambos  mudamos 
el  año  vulgar  fin  que  el  MS. 

mude  el  Imperial:  v.  g.  yo  pon- 
go el  463.  en  el  §.  Aaverjus 

tyttgiaium:  Bouquet  en  el  §.  an- 

deldacto.  41  j 

tecedcnte  Agrippinus.  Si  para 
contraher  el  fuceíTo  de  Agripi- 

no  al  año  463.  diera  texto  ur^. 

gentes  hiciera  yo  lo  mifmo :  pe- 
ro como  no  le  da  ,  y  folo  para 

el  de  Egidio  fe  halla  el  tefti- 
nionio  de  Mario  Avcnticerife? 

por  tanto  infifto  en  no  mudar 
el  año  462.  hafta  la  claufula  de 

Egidio. 4  El  año  ultimo  que  feña- 
la  al  Chronicon  es  el  468. 
guiandofe  (fegun  imagino)  por 

la  Epoca  del  Pontífice  Simpli- 
cio. Pero  como  tenemos  el 

Chronicon  interpolado,  es  pre- 
cifo  añadir  otro  año ,  ó  quitar 

el  año  3.  de  Anthemio. 

j  Ello  es  lo  que  me  ha  pa- 
recido prevenir  lobre  la  Chro* 

nologia  y  Notas  de  Bouquet; 
omiiiendo  lo  que  mira  a  los 
añcs  de  los  Papas  ,  y  otros 

puntos ,  que  propone  fin  ale- 
gar apoyo  á  íus  fentjncias. 

Ahora  añadiremos  los  demás 

Documentos ,  que  firven  para 

iluitracion  del  precedente. 

APEN- 
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APENDICE  IV. 

CHRONICON  PEQUEÑO  DE  IDACIO, 
hafta  hoy  no  publicado. 

Tro  Chronicon  de 

Idacio  fe  ha  man- 

tenido y  citado 

entre  los  Efpa- 
ñoies ,  mas  breve 

que  el  precedente ,  pero  con 
algunas  diferencias  de  no  poca 
importancia.  Hafta  ahora  fe  ha 
confervado  inédito ,  haciendo 

mucha  falta  á  los  dod:os ,  por 
quanto  haviendolc  citado  al- 

gunos y  alegando  cofas  que  no 
íc  hallan  en  las  ediciones  pre- 

cedentes 5  no  han  podido  ha- 

cer juicio  de  la  materia  ,  por 
faltarles  el  Código.  Sirva  de 

cgemplo  el  que  nos  ofrece  D. 
Nicolás  Antonio  en 

theca  antigua  lib,  3 

fu  Biblio- 
num,  80. 

donde  alega  lo  que  Jorge  Car- 
dofo  ,  Efcritor  Lufitano  ,  dijo 

en  fu  Hagiologio  (o  Santoral) 
de  nueftro  Obifpo  Idacio  ,  que 
havia  fido  Gentil  en  fu  primera 

edad  ,  y  que  en  el  año  419.  fe 
havia  convertido  a  Dios  ,  como 
refiere  el  mifmo  en  efta  clau- 

íula  :  Idatij  ad  Dcum  converjio 

peccatoris.  Viendo  D.  Nicolás, 

que  en  ninguno  de  los  Chro- 
nieones  publicados  fe  encon- 

traba tai  cofa,  creyó  que  Car- 

dqfo  la  imputaba  voluntaria- 

mente ,  por  tener  experiencia 
de  fer  poco  autorizado  eftc 
Efcritor  en  los  puntos  de  Ida- 

cio. Pero  en  lo  que  mira  á  eftc 
concepto  le  pudo  havcr  en- 

contrado apoyado  en  Vafeo, 

que  le  alega  en  el  año  420.  Éa 
fin  ,  íi  fe  huviera  publicado  ef- 
te  Documento  ,  no  huviera  efr 
trañado  el  dicho  de  Cardofo, 
pues  fe  halla  aqui ,  debajo  de 
la  mifma  Era  457.(año  419.)  en 
que  le  citó  aquel  Efcritor.  Con 
efto  conocerás  una  de  fus  utili- 

dades ,  pues  firve  para  enten- 
der á  los  Autores  que  fe  valie- ron del. 

2  Antes  de  paíTar  adelante 

debemos  advertir ,  que  Cardo- 

fo yerra  en  el  año  y  en  la  inte- 
ligencia de  la  claufula.  En  el 

año  :  porque  aunque  precede 
la  Era  mencionada  (año  419.) 

ni  es  fiel  el  numero  ,  ni  aunque 

lo  fuera  para  el  fuceflb  imme- 
diato ,  fe  debia  aplicar  al  de  la 

converfion.  No  es  fiel  el  nume- 

ro j  porque  alli  fe  trata  de  un 
fuceftb  del  año  41 1.  y  dcfpucs 

de  aquella  Era  fe  ponen  cofis 

anteriores  al  tal  año  419.  co- 
mo fe  vé  en  la  Invención  del 

Cuerpo  de  S.  Eftevan ,  que  fiic 

en 
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en  el  41 5.  Por  tanto  la  Era  pre- 
cedente no  puede  tener  quatro 

años  mas  que  los  fucefibs  fi- 
guientes  :  y  afsi  fe  conoce  que 
eftá  errado  el  numero  ,  como 

fe  prueba  también  por  el  Chro- nicon  antecedente.  Pero  aun 

fiendo  puntual  para  el  ñiceílb 
á  que  fe  aplica ,  no  fe  debia 
atribuir  el  mifmo  año  á  la 

Converfion  de  Idacio.  La  ra- 

zón es  ,  porque  defpues  de  la 
Era  alli  feñalada  ,  fe  refieren 
hechos  de  diverfe>s  años  5  co- 

mo la  invención  de  S.  Eftevan 

en  el  41 5,  la  muerte  de  Ataúl- 
fo, y  el  cafamiento  de  Conítan- 

cío  con  Placidia  ,  que  fueron 
en  el  año  41^.  y  aqui  es  donde 
immediatamente  

fe  pone  la 

Converfion,  figuiendofe  un  fii- 
ceíTo  del  año  417.  y  otros  pof- 
teriores  5  en  cuya  conformidad 
toca  la  Converfion  al  año  416. 
y  fe  ve  ,  que  los  números  pre- 

fijados en  una  parte  ,  no  rigen 
para  lo  figuiente ,  fino  precifa- 
mente  para  el  fuceflb  en  que eftán. 

3  Faltó  también  Cardofo 
en  afirmar  que  Idacio  fue  Gen- 

til, por  el  precifo  titulo  de  leer 
fu  Converfion  á  Dios  :  porque 
en  el  Siglo  quinto  prevalecía 

ya  la  Chriftiandad ,  y  en  Efpa- 
ña  no  havia  Idolatría  fino  en 

algún  rincón  en  que  fe  confer- 
vó  ,  ó  entró  mucho  defpues. 

Deciafe  con  propriedad  que  fe 

lefío  de  ídaclo.  417 

convertia  a  Dios  aquel  que, 

aunque  fuelfe  Chriftiano ,  paf- 
faba  de  vida  profana ,  ó  fécu- 

la r  ,  al  eftado  EcJefiaftico  ,  ó 

Religiofo,  como  fin  falir  de  los 
Efcritos  de  Idacio  vimos  en  el 

Chronicon  antecedente  que 

(fobre  el  año  424.)  realzó  la 
fama  de  S.  Paulino  por  el  titulo 
de  haverfe  convertido  á  Dios: 

Converjione  ad  Deum  nobilior 

faBus  j  y  como  dice  el  Autor 
de  fu  Vida  en  la  edición  novif- 
fima  de  las  Obras  del  Santo ,  ni 

él ,  ni  fus  Padres  fueron  Idola- 
tras ,  fino  Chriílianos  :  pero  la 

gran  renunciación  que  hizo  del 
fauílo  mundano  (tomada  por 

egemplo  por  N.P.  S.  Auguftin 
para  mover  á  un  Joven  á  que 
dejaíTe  el  mundo  ,  Epiji,  26.  al 

39.)  mereció  que  Idacio  le  elo- 
giafle  por  fu  Converfion  á 
Dios.  S.  Gre2[orio  Maí^no  ef- 

cribio  a  S.  Leandro ,  que  ha- 
via dilatado  mucho  fu  Conver^ 

Jion,  S.  Benito  mandó  en  fu  Re- 

gla, que  fe  atendieíTe  al  tiem- 
po de  la  Converfion  para  las 

precedencias  ;  y  afsi  de  otros 
mil  cafos  ,  en  que  la  Conver- 

fion no  fupone  Gentilidad,  fino 
mutación  de  coftumbres :  y  á 

eñe  modo  refirió  la  fuya  Ida- cio. 

4   No  hallandofe  efta  clau- 
fula  en  las  ediciones  anterio- 

res ,  fe  vé  la  utilidad  de  la  pre- 

fente  ,  afsi  por  efta  ,  como  por 

Ggg  ptra^ 
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otras  noticias  que  no  hay  en 

otras  partes  :  v.  g.  fabemos 
que  Sabino  fue  echado  de  fu 

Iglefia  de  Sevilla  ,  pero  fin  de- 
cirnos y  fi  fue  reftituido.  Aqui 

fe  lee ,  que  si :  y  efto  es  niiiy 
de  eftimar.  Quefnel  añade  otra 
claufula  que  no  fe  halla  ni  en 

lo  impreíTo  ,  ni  en  lo  MS.  que 

tenemos  ;  atribuyendo  á  Ida- 
cio  (en  la  Nota  á  la  Carta  15. 

al,  19.  de  S.  León)  eñas  "^^Iz- 
hi2iS\Di¿iinius  Afturicenjis  Epif- 

copus  ,  cui  ob  Prifcilliani  h<£re- 
Jim   cpuam  profitehatur  ,  ejecio 
cum  aliis  ejufdem  feóia  Epif ca- 

pis ,  fuccefsit  Turibius.  Yo  no 
me  inclino  á  que  efto  fea  de 

Idacio:  pero  mueñra,que  aquel 
Autor  tuvo  Código  ,  ó  Libro 

en  que  eftaba  en  fu  nombre  :  y 
cotejando  unas  cofas  con  otras 

fe  infiere  ,  que  el  genuino 
Chronicon  de  Idacio  tenia  mas 

que  el  MS.  de  Sirmondo.  Dios 

quiera  que  fe  llegue  á  defcu- 
brir  5  ó  á  lo  menos  que  no  fe 

niegue  al  Publico  quanto  fe 

vaya  hallando,  para  que  au- 
mentadas las  partes  falte  me- 

nos del  todo. 

Defpues  de  efcrito  efto  ha- 
lle ,  que  Pafcual  Quefnel ,  en 

la  fegunda  edición  (hecha  en 

León  en  el  año  1700.)  corri- 
gió  el  defcuido  y  ligereza  que 
tuvo  en  la  primera  5  diciendo, 

tomo  2.  pag.  449.  Lapfum  me- 
moria, feu  allucinationerriy  quam 

t.  Jpend.  4. 

hoc  loco  paj/us  fum  in  prima  edi- 
tione  5  fateri  ac  publicare  non 
erubefcam,  IJiam  de  DiBinio 
narrationem  ,  quam  fub  Idatij 

nomine  bona  fide  laudavi  ac  re- 
tuli ,  apud  Idatium  non  invento^ 

nec  cujus fit  illa  prorfus  dicere 

ullatenus  pojfum,  Hoc  teftari  O* 
fan6le  pojfum  affirmare,  illam  a 
me  confiéiam  non  fuijfe  ̂ fed  ex 
aliquo  libro  defcriptam  ,  cujus 
alta  me  nunc  tenet  oblivio.  Aun 

de  eftc  modo  fe  falva  lo  pro- 

puefto  ,  fobre  que  en  algún  li- 
bro ,  ó  Manufcrito  ,  fe  atribu- 

yen á  Idacio  cofas  que  no  te- 
nemos publicadas  :  y  íirve  la 

prevención  y  confefsion  pro- 

puefta ,  para  que  nadie  fe  fati- 
gue en  bufcar  en  el  Chronicon 

impreífo  la  claufula  citada,  co- 
mo fuccdió  á  los  que  efcribie- 

ron  antes  de  la  edición  fegun- 
da de  Quefnel. 

5  El  fragmento  que  yo  pu- 
blico ahora  tiene  otra  circunf- 

tancia  de  proponer  mas  Eras 
que  todos  los  impreflbs.  Efto 

creo  que  proviene  de  haverfe 
confervado  en  Efpaña  ,  pues 

fiendo  computo  familiar  y  úni- 
co entre  los  nueftros  ,  parece 

que  cuidaron  folo  de  el  ,  omi- 
tiendo las  Olympiadas  ,  &c. 

Ni  encuentro  fundamento  para 

decir  ,  que  añadieron  las  Eras: 

pues  en  cafo  de  mezclarfe  ma- 
no mas  moderna ,  no  fe  halla- 

ran  tan  pocas  ,  quando  por 
otro 
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otro  lado  conftan  los  años  de 

diveribs  fuceílbs  ;  que  por  tan- 
to fe  hu vieran  ingerido  :  y  afsi 

el  ver  que  faltan  tantas  ,  muef- 

tra ,  que  guardaron  la  immu- 
nidad  del  egemplar  antiguo. 
Tal  qual  no  eftá  bien  pueíla, 
por  vicio  del  Copiante  :  pero 

las  mas  correfponden  puntual- 
mente á  los  anos  del  Chroni- 

con antecedente  5  y  afsi  unas 
autorizan  á  otras. 

6    Viendo  que  hafta  hoy  no 

fe  ha  defcubiertó  mas  egem- 
plar completo  que  el  Meten- 

fe  ,  y  que  por  otro  lado  fe  ci- 
tan en  las  Bibliothecas  de  Ma- 

nufcritos,  Chronicones  de  Ida- 
cio  j  me  inclino  á  que  eftos  fon 
lo  mifmo  que  el  prefente  ,  ó 

alguno  de  los  citados  antes  en 
cl§.  5.  Como  no  explican  el 

modo  con  que  empiezan, ó  aca- 
ban ,  ó  los  años  que  abrazan, 

no  fe  puede  formar  cabal  con- 
cepto. De  la  Real  Bibliotheca 

de  Alcobaza  (en  Portugal)  fa- 

bemos ,  que  tuvo  otro  del  mif- 
mo modo  que  efte,  como  conf- 

ía por  confeííar  Vafeo  que  em- 
pieza por  S.  Juan  Chryfofto- 

mo  ,  y  corrcfponder  las  citas 
que  propone  defde  Theodofio 

;c;n  adelante¿  El  que  tiivo  Mo- 
rales convino  en  algo  con  el 

que  aqui  ponemos,fegun  muef- 
tran  las  citas  del  libro  11.  fol. 

29.  b.  y  fol.  43.  Pero  fe  dife- 
renció fubítancialmente ,  fal- 
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tandole  gran  parte ,  y  no  ef- 
tando  los  años  bien  notados, 
como  fe  infiere  de  la  eftrañe- 

za  que  le  caufa  lo  que  cita  Va- 
feo ,  y  del  tiempo  que  aplica 

á  los  fuceífos. 

7  El  P.  Mariana  tuvo  entre 

fus  MSS.el  que  te  ofrezco  aqui. 
El  mifmo  fe  halla  también  en 
la  Colección  del  Iluílriísimo 

Pérez,  que  tiene  la  Santa  Igle- 
fia  de  Toledo.  El  mifmo  (y  de 
Efcritura  mas  antigua  ,  que  los 

dos  MSS.  precedentes)  confer- 
va  la  Bibliotheca  del  Colegio 

Mayor  de  S.  Ildefonfo  de  Al- 
calá ,  en  el  Código  de  que  he 

hablado  otras  veces  ,  donde  ef- 
tán  los  Chronicones  de  Eufe- 
bio ,  S.  Geronymo  ,  Profpero, 
Vidor  Tunenfe  ,  Sulpicio  ,  y 

otros  ,  cuya  letra  es  del  fin  del 

Siglo  XIII.  tomo  en  folio,mem- 
branaceo  ,  bien  confervado. 

Alli  pues  ,  al  acabar  el  Chro- 
nicon ,  que  damos  en  el  Apén- 

dice figuientc  ,  dice  afsi :  Huc 

ujque  Severus  ,  qui  ̂   Sulpiciüs, 
De  bine  Idatfus  GalUcia  Epifco- 

pus  iterum  retexit  hiftoria  ordi- 

nem  j  y  empieza  :  Conjiantiná- 
poli ,  é^c,  del  modo  que  le  ha- 

llarás defpucs. 

8  De  eftos  tres  Manufcri- 

tos  me  he  valido  para  efta  edi- 
ción. Las  lecciones  variantes 

de  unos  y  otros  las  hallarás  al 

pie  ,  ufando  para  evitar  proli- 
gidad  de  las  letras  iniciales; 

Ggg  2  la 
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la  C.  es  el  Código  Compluten-  Snlpicio  cofas  que  no  pudo  ef- 
fe  :  la  M.  el  de  Mariana  y  y  la  cribir  ,  fino  en  Prophecia.  Allí 

T.  el  de  T'cledo  ,  Chron.  ant,  el  fe  encuentran  fragmentos  del 
Chronicon  antecedente.  Chronicon  legitimo  de  Idacio: 

9    No  faltará  quien  eftrañe  y  eíla  es  la  razón  de  no  hallar- 

lo diminuto  de  efte  Chroni-  fe  completo  el  que  ahora  da- 
con  5  empezando  veinte  y  feis  mos.  Si  el  Coleílor  huviera 

años  defpues  que  el  preceden-  unido  lo  que  efcribió  cada 
te  ,  y  faltándole  dentro  de  la  uno  ,  fin  mudar  una  letra  ,  de- 

materia muchas  cofas  que  fe  bian  fer  de  oro  las  que  dieíTen 
hallan  en  aquel.  La  caufa  no  fu  nombre  :  pero  faltando  efta 
folo  ha  fido  la  defgracia  fatal  fidelidad  ,  nos  dañó  con  lo  que 

de  los  antiguos  Códigos  5  fino  quifo  utilizar.  Para  fuplir  la 

el  haver  mediado  una  mala  falta  que  fe  halla  en  efte  fegun- 
eleccion  de  un  Colector  ,  que  do  Chronicon ,  pongo  luego  el 

tomando  lo  que  muchos  ha-  tercero  ,  donde  (como  he  pre- 
vian  trabajado  originalmente,  venido  y  y  bolveré  á  notar)  fe 

desfloró  lo  que  quifo  y  forman-  hallan  claufulas  enteras  del 
do  un  cuerpo  general  de  las  verdadero  Idacio ,  y  las  que 
antiguas  Chronicas ,  no  con  el  tienen  variedad ,  fon  también 

fin  precifo  de  que  fe  hallaíTen  conducentes  para  los  Eruditos, 
juntas  5  dejando  intado  lo  que       lo    Como  el  P.  Mariana  no 

efcribió  cada  uno,  fino  inter-  tuvo  mas  Chronicon  de  Idacio 

polando  lo  que   refultaba  de  que  el  prefente  ,  fobre  efl:e  fo- 

diverfos  ,  y  aplicando  íus  nom-  lo  pudo  formar  diftamen.  Doy- 
bies  a  donde  no  debia.  Vefe  tele  aquí  ,  con  tanto  mayor 

ello  claramente  en  que  aqui  güilo  ,  quanto  fobre  fer  de  tal 

aplica  á  Idacio  lo  que  con  evi-  fugeto  no  hallarfe  publicado, 
dencia  nos  conña  no  fer  fuyo,  El  medio  ha  fido  por  elR.  P. 

abrazando  cien  años  pofterio-  Andrés  Marcos  Burviel ,  como 

rer.  Lo  mifmo  en  el  Apéndice  expufe  en  el  Prologo  :  el  con- 
figuiente  ,  donde  atribuye  á  texto  es  afsi: 

Tejlimonio  del  P.Juan  de  Mariana  en  la  Prefación  que  pufo  al 
Manufcrito  del  Chronicon  figuiente. 

1 1  IV  ̂   Ulti  five  Ithacij ,  five  Idatij ,  in  Hifpania  olim  fiierunt. 
iVl   Duorum  meminit  Severus  Sulpicius ,  Sacrx  hiftorix 

libri  2.  extremo ,  Ithacij ,  atquc  Idacij ,  quorum  diligentia  Prif- 

cil-i 
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cilllani  Sc£ta  magna  ex  parte  ccmprenaeft,  Maximi  qui  íc  íin- 

pcratorcm  dicebat  gladio  fccleris  diicibus  vindicatis.  Horum 
Gothicx  fubícriptioncs  Concilio  Cxfaranguílano  adjiciuntur. 

Duorum  meminit  Ifidorus  libro  de  Viris  iiluftribus ,  Chronogra-  i 

phi ,  &  alterius  quem  Hifpaniarum  Epifcopum  dicit  Apologeti- 
cuni  contra  Prifcillianum  fcriprifíc  j  cxilioque  damnatum  ,  quód 

ejus  acciifatione  Prifcillianus  effct  occifus.  Eoídem  Vafícus  no- 
minar. Altcrum  Hieronymiis  in  Prifcilliano.  E  duobus  Trite- 

miiis  iinum  facir.  Duorum  itidem  mentionem  facit  Arnbrofius 

Morales ,  Hiftorias  fuas  iib.11.cap.24.  &  cap.57.  utruiíque  Chro- 

nographi ,  hujus  noftri  ,&  alterius  próxima  íetate.  Extat  etiam 

Idatij  Clari  líber  contra  Arianos.  Nobiliores  in  hoc  numero  fue- 
runt  Ithatius  5  Frifciiliani  infedator,  ea  ingenij  vecordia^ut 

Martino  Turonenfi ,  quem  adverfumexpertus  eíl ,  ha:refis  fufpi- 
cionem  imponcret  ,  &  modeftos  Viros  Jejuniis  pallidos  quaíi 

Prifcilliani  focios  damnaret :  dignufque  ea  quam  paíTus  cft  cala- 
mitatc.  Praeterea  Idatius  Chronographus,  quem  copiofms  fcrip- 
fifle  fufpicor  (nam  Preefationis  etiam  meminit  Ifidorus)  maligni- 
tate  librariorum  in  has  anguftias  redadum  ,  haud  inutiiis  tamen 

cognofcenda  Hiftoria  ejus  aetatis.  De  quo  Sigebertus  in  Chroni, 

anno490.  Idatius ,  inquit ,  Lemicx  Hifpaniarum  urbisEpiíco^ 
pus  Chronicam  fuam  á  primo  Confulatu  Theodoíij  inchoatam 

hucufque  perduxit. 

Conoció  bien  eñe  Cl.  Efcri- 

tor  5  que  Idaclp  ha  vi  a  efcrito 
mas ,  que  lo  contenido  en  fu 

Código  (como  obfervó  por  la 
Prefación  citada  de  S.  Ifidoro) 
y  aun  con  toda  efta  falta  ,  le 

graduó  con  razón  por  Frag- 
mento importante  para  la  Hif- 

toria. 

La  cita  jé  que  Morales  men- 

ciona otro  Idacio ,  cercano  al 

tiempo  del  que  vamos  tratan- 
do, no  te  debe  excitar  á  buf- 

car  la  antigüedad  de  aquel  Ef- 
crito 5  pues  no  es  otro  que  el 

Itacio  de  Oviedo  ,  de  que  tra- 

tamos aqui  en  el  §.  3.  de  la  Di- 

yifion  de  Obifpados  atribuida 
á  Vamba. 

IDATIJ 
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IDATIJ 

GALLJECIJE  EPISCOPI  CHRONICON.  ^ 

COnftantinopoli  Joanncs  Epifcopus  praedicatur  infignis,  cog^- 
nomento  os  aureum,  ^  qui  ob  fidcm  Catholicam  Eudo- 

xiam  uxorcm  Arcadij  infeñifsimam  patitur  Arianam. 
Beatifsiini  Martini  vitam  ,  &c  mirabilia  qux  fecit ,  Severus  vir 

fummus  ,  Difcipulus  ipfms  ,  qui  &  Chronicam  aliam  quam  hic 

j  Sandus  3  ab  inirio  Gencfis  ufque  ad  Sedam  Prifcillianiftarum 
perniciofifsimam  confcripfit ,  exequitur. 

Alani  ,  &  Wandali ,  &  Suevi  Hifpanias  ingrefsi  funt  Era 

CpXLVII.  IV.  Id.  Oaobris  ,  Honorio  IIX.  &  Theodofio ,  Arca- 
d'j  filio  ,  III.  Confulibus, 

Alaricus  Rex  Gotiiorum  Romam  4  ingreíTus  ,  cum  intra  &  * 
extra  Urbem  cxdes  agerentur,  s  hominibus  indultum  eft ,  qui  y 
ad  Sandorum  limina  confugerant. 

PJacidia  Tlieodofij  filia  ,  Honorij  Impcratoris  foror  á  Gothis 
in  Urbe  capta. 

Alaricus  moritur  ,  cui  Ataulfas  fuccedit  iii  regno. 
Debaccantibus  Hifpanias  Barbaris  ,  8c  Suevis  Galla^ciam, 

ante  ̂   nitiilominus  peñilentiíe  malum ,  opes  conditas  in  Urbi-  ̂  

bus, 

(i)  M.  Idatíj  Lamecenfis  Chronícum,  gat*  de  Chfontcam  alíam  quam  hic 
£1  C.  el  T.  y  el  de  Alcobaza  GalU^  SanJiuSy  dirém')s  mas  latinamente,  / 
cijs  Epi/copi.  con  mas  conformidad  de  las  Notas: 

(t)  Cognomento  os  aureum  ,  falta  en  el  Chronica  alia  qu¿e  ble  funt.  liafuage 
Chr.  ant.  y  parece  añadido  defpues  acaba  cfta  claufula  con  las  voces 
del  tiempo  de  Idacio.  aptrttfsimé  fripftt    previniendo  otra 

(3)  hic  SanBus:  afsl  M.  y  el  T.        lección  de  pern'cjoftfíim'e  en  lugar  de £1  C.  tiene  en  abreviaturas  la  q.  y  apertifsimé.  En  la  Efpaña  iluftrada 
las.  con  unas  virgulillas  encima  ,  fin  fe  lee  peritífsime  :  pero  debe  preva- 
mas  letras  j  y  efto  parece  fe  debe  In-  Jecer  el  texto ^ue^aqui  damf)s  5  cuyo 
tcrprotar  qn£  hic  funt :  aludiendo  á  veftlgio  fe  vé  en  la  \'oz  pernicio/ifsjm 

que  en  aq  lel  mifmo  libro  precede  á  mé  ,  que  alguno  raudo  en  per'ittf^ime y 
cfte  de  Idacio  el  Chronicon  de  Sulpi-  '  '  -por  faltai'  en  fu  Código  la  Sép-t  con ció  de  que  fe  hace  mcncion(que  es  el  quien  concierta  la  voz  perniciojiftim 
del  Apéndice  fi'^aiente.)  Enfivorde  m.?  ^ 
cfta  lección  m.ilica  el  Cluonicon  fx"  (4)  h.\'X.  Román am, 
Jdatio,  tom.4.  de  la  Efpaña  lluftrada  El  T.  ag<;reter, 

pag-  í  98.  Chro^.ic  í,  a'ia  quam     {ó)  Parece  ,  qiie  en  lugar  de  ante  ,  de- 
hé€c  funt  ̂ c,  lo  qual  es  veftlgio  de  la        be  decir  fttviente  ,  como  eu  el  Chr» 
inteligcflcia  infiauada  :  y  aísi  en  lu-  ant. 
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bus  ,  fubílantiafquc ,  tyrannicus  exactor  diripit ,  &  miles  ex- 
haurit.  i 

Famcs  dirá  graflatur ,  adeó  *  ut  humaníe  carnes  ab  humano 
genere  vi  famis  fuerint  devorara: :  marres  quoque  necaris  vel 
ccdis  per  fe  Natorum  5  fuorum  fuerunt  paftae  4  corporibus. 

Beftix  occirorum  gladio ,  fame  ,  peftiienria  ,  cadaveribus  aíTue- 
tx  ,  quoufqiie  hóminesfortiores  inrerimunt ,  eorumque  carnibus 

paftse ,  pafsim  in  humani  gcneris  cfFeruntur  interirum.  Ira  qua-» 
tiior  plagis  ferri ,  famis  y  peftilentix  ,  beftiarum  ,  ubique  in  rota 

orbe  fxvienribuSvpríedicíx  á:  Domino  per  Prophetas  fuos  annun- 
5  tiationes  implentur.  $ 

^  Era  CDLVII.  ̂   fubverfis  memorara  plagarum  graííatione  Hif- 
panix  Pirovinciis  Barbari  ad  pacem  ineundam  Domino  miferan^ 
te  conyeríi  forre  ad  inhabirandum  Provinciarum  fibi  dividunt 

regiones.  Gallxciam  Vandali  occupant  &  Suevi :  Alani  Lufita- 
niaili5&  Carthaginenfem  Provinciam  :  &  Vandali  cognomento 
Silingi  Bseticam  fortiuntur.  Hifpani  Civitates  &  Caftella  refidua 

plagis  Barbarorum  Provincias  dominantium  fux  fubjugant  fer- 
vituri.  7 

Heraclianus  movens  exercitum  de  Africa  adverfus  Hono- 

rium  5  Utriculo  in  Italia  in  conflidu  fuperatus  eíFugit  ad  Afri- 
cam  ,  cxfis  in  loco  fupradido  ,  uno  &  viginti  armatorum.  8 

Gothi  Narbonam  ingrefsi  vindemix  tempore. 

Ataulfus  apud  Narbonam  Placidiam  duxit  uxorem :  nihil  ta- 
men  ex  ejus  feminc  fubfiftente  ex  ea. 

Jerofolymis  Joanne  Epifcopo  prxfidente  Sanftus  &  primus 
poñ  Chriítum  Dominum  Martyr  Stephanus  revelatur. 

Ataulfus  á  Patricio  Conílantio  pulíus  ,  relida  Narbona  Hif- 

panias  pctens ,  per  quemdam  Gothorum  apud  Barcinonam  inter 

familiares  fábulas  jugulatur.  Cui  fuccedens  Walia  in  regno,  cum 
Patricio  Conftanrio  pace  mox  fada  ,  Alanis  &  Vandalis  Siiingis 
in  Lufitania  &  Bxtica  fedentibus  adverfatur. 

Conf- (í)  El  C.  exharuit.  M.  mtlites  exbau .        CDXLIX.  como  confía  por  el  Clif, 
^tf"  ant.  año  411* 

(i)  M.  a  Deo.  (7)  Efta  claufula  efta  mejor,  y  como 
(O  M.pcrfeaíorum,  debe  y  en  el  Chr.  ant.  año  41 1. 
(4)  El  C.  impafi^,  (8)  Aquí  faltan  los  millares  ,  y  aun  con 
(s)  El  T.  implentes,  ellos  es  muy  diminuto  el  numero  fe- 
{6)  Era  CDLVII,   debe  decir  Era       ,g«n  el  Chr.  ant.año  j. 
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ConPcan filis  Placidiam  accepit  uxorem. 

^       Idatij  ad  Doniinum  converfio  peccatoris.  i 

p      WaliaRex  GothorumRomani  nominis  caufa  intra  »  Hifpa-í 
nías  Cíedes  magnas  efficit  Barbarorum. 

VandaliSilingi  in  Bxtica  per  WaliamRegem  cxtinai.  Alatli, 
I  qui  Vandalis  &  Suevis  potentabantur,  3  adeó  cxíi  funt  á  Go- 

this ,  ut  extindo  Atace  Rege  ipforum  pauci  qui  fuperfuerunt, 

Guiiderici  Regis  Vandalorum ,  qui  in  Gallaecia  rcfederat ,  fe  pa- 
trocinio fubjugarent ,  obliti  rcgni  nomine.  . 

Gothi  intermiflb  eertamine  quod  agebant ,  per  éoriftantium 
ad  G.illias  revocati  fedcs  in  Aquitania  á  Tolofa  ufque  Oceanum 
acceperunt. 

Walia  erum  Rege  defuníto  Theudericus  ("accedit  in  rcgno. 
ValentinianusConftantij  &  Piacidiíe  fiiius  nafcitur.  Hono- 

rius  apud  Ravcnnam  Conftantium  fibi  facit  in  regno  confortem. 
Conftantius  Imperator  Ravennac  moritur.  Bonifacius  Palatium 
deferens  Africam  invadit.  Honorius  adis  tricennalibus  fuis  Ra-, 
venna:  obiit. 

Paiilinus  nobilirsimus  &  cloquentifsimus  dudum  converfione 

ad  Deiim  nobilior  fadus  Vir  Apoílolicus  ,  Nolx  Campaniac  Epif- 

copus  liabetur  infignis :  cui  Tharafia  de  conjuge  fa£ta  foror  tef- 
timonio  vita:  Bcatce  arquatur  &  marito.  4  4 

Romanorum  XLUI.  f  Tlieodorius  Arcadij  filius  antealiquot  ̂  

aanos  regnans  in  partibus  Orientis  ,  defunfto  Patre  ,  poft  obi- 
tum  Honorij  Patrui  Monarchiam  tenuit  Imperij  cum  eíTet  anno- 
rum  XXI. 

Theodofius  Valentinianum  amitsE  fuse  Placidiae  filium  Conf- 
tantinopoli  Cxfarem  facit. 

Valentinianus ,  qui  Cacfar  erat  Romx  Auguftus  appellatur. 

Vandali  Baleáricas  Infulas  deprxdantur,  &  Carthagine  Spar- 
taria  ,  &  Hifpali  everfa  ,  Se  Hifpaniis  deprxdatis ,  Mauritaniam 

invadunt.  Gundericus  Rex  Vandalorum  capta  Hifpali ,  cum  im- 
pie  elatus  manus  in  Ecclefiam  Civitatis  ipfius  extcndiílet ,  mox 

Dei  judicioDxmone  correptus  interiit :  cui  Gaifaricus  frater 

fuccedit  in  regno  :  qui  ut  aliquorum  relatio  habuit  efedus  apof- cata 

(i)  Falta  en  el  Chr.ant.  toda  eíla  cl-u-  tentabantur. 
fula.  Ett  M.  no  hay  ad  Domirtum.        (4)  El  Chr.  ant.  wer/Vo. 

(i)  M  y  el  C.  tntír.  {{)  El  Chr.  ant.  XU. 
0)  ̂ *  y      ̂ *  potentahant :  el  T.  po- 



Chrontcon  pequeño  de  Idado.  '425 tata  de  fide  Catholica  in  Arianam  didus  eíl  traníire  perfidiam, 
Gaifaricus  Rex  Vandalorum  de  Bxúcx  Provincia;  litore  cum 

Vandalis  ómnibus  eoramque  familiis  menfe  Majo  ad  Maurita- 
niam  &  Africam  relidis  tranfit  Hifpaniis ,  qui  priufqiiam  per- 
tranfiret  admonitus  Ermigarium  Suevorum  Regem  vicinas  in 
tranfitu  fuo  Provincias  depra:dari ,  recurfu  cum  aliquantis  fuis 

1  fado,  praedante  •  Lufitaniam  ultio  confequitur  Divina  :  qui 
haud  procul  de  Emérita  ,  cum  Sandas  Martyri  Eulalias  injurias 

2  prxbuiíTet ,  multis  *  per  Gaifaricum  csefis  ,  cum  eis  quos  fecum 
habebat  arrepto  ut  putavit ,  Euro  velocius  ,  fuga:  fubfidio ,  in 

flumine  Ana  Divino  brachio  praecipitatus  interiit :  quo  ita  ex- 
jindo  mox  quo  coeperat  Gaifaricus  enavigat. 

Aetio  Comité  haud  procul  Arelato  quaedam  Gothorum  ma- 

'5  ñus  extinguitur ,  Anealfo  3  optimate  eorum  coepto. 
Era  CDLXX.  Bonifacius  in  xmulationem  Aétij  de  Africa  per 

Placidiam  revocatur  in  Italiam. 

4  Sandus  infignis  Auguñinus  recedit  4  é  corpore  ,  qui  uno  eo- 
4emque  tempore  Alexandriíe  Cyrillo  Epifcopo  prxfidente ,  & 

Conílantinopoli  Neftorio  haíretico  Hebione  ,  Cyrilli  ipfius  Epif- 

^  tola  eorundem  $  haerefim  deftruentis  ,  &  Reguiam  fidei  expo- 
nentis  oftendit.  Hasc  cum  aliis  habetur  allata.  ̂  

Gothorum  cxfa  IIX.  M.  7  fub  Aetio  Duce. 

Carthago  magna  fraude  deceptaXV.  8  die  XIV.  Kal.  No- 
yembris.  Omnem  Africam  Rex  Gaifaricus  invadir. 

Inter  Romanos  &  Gothos  pax  efficitur. 

Gaifaricus  Rex  elatus  Epifcopum,  Clerumque  Carthaginis 

depellit  9  ex  ea  ,  &  juxta  Prophetiam  Danielis  demutatis  mylle- 
ciis  Sandorum  Ecclefias  tradidit  Arianis. 

Rechila  10  Rex  Suevorum  Emeritam  ingreditur.  Cenfo- 

rius  1 1  Comes ,  qui  legatus  fuerat  ad  Suevos ,  rediens  Myrti- 
li     obfeíTus  á  Richilanein  pace  fe  tradidit. 
Tom.IF.  Hhh  Her- 

(i)  El  Chr.  ant,  pradantem  y  ̂r\o  419.        ant.  año  456. 
(i)  M.  &  C.  y  el  T.  malediais:  cl  Chr.  {6)  M.  babitura  dilata.  El  T.  dafa. 

ant.  multis,  (7)  £1  Chr.  ant.  XX.  M. 
(3)  El  Chr.  ant.  Anaolfi,  (8)  M.  XXV.  dic ,  XIV.  Kal. 
(4)  M.  recedífe.  Falta  eíla  claufula  en  (9)  M.  depulit, 

cl  Chr.  ant    y  parrce,  que  incluía  (16)  T,  Richila, 
mas  ,  como  promete  el  relativo  qui,  (11)  M.  Cen/unuí  ,  el  Chr.  ant.  Cerjfi" 

(5)  M.  eorumdam.  tfte  periodo  eftá  rius, 
defe<auofo ,  como  coDÍla  por  el  Chr.  (i  2)  El  C.  Mifertilu 



41  ¿  E/paña  Sagrada.  Apend.¿^. 
Hermericus  Rex  Suevorum  diuturno  per  annos  VIL  morbo 

affliítus  intcriit. 

Rechila  Hifpali  obtcnta  Bacticam  &  Carthaginenfem  Provin- 
ciam  in  fuam  redigit  poteftatem. 

Sabino  Epifcopode  Hifpali  fadionc  dcpulfo  ,  in  locum  cjus 
Epiphanius  ordinatur  fraude  ,  non  jure. 

Era  CDXXCI.  Conftantinopolitana:  Ecclefise  depulfo  Nefto- 

1  rio  prxfidet  i  Epifcopus  Flavianus. 
Rechila  Rex  Suevorum  EmeritíE  degens  moritur  menfe  Au- 

2  gufto^cui  mox  filius  fuus  Catholicus  Rcchiarius  ̂   fuccedit  in  reg- 
3  no5  nonnullis  quidem  de  gente  fuá  aemulis  latenter.  3  Per  Agiul- 
fum  Hifpali  Cenfurius  jugulatur.  Rechiarius  acccpta  in  conjugio 

^  Theudorici  Regis  filia  in  initio  regni  Vafconias  deprsedatur.  4 
Rechiarius  menfe  Julio  ad  Theudoricum  focerum  profedus 

Cxlarauguftanam  regionem  cum  Bafilio  in  reditu  deprsedatur. 
y      Per  dolum  Ilerdenfe  urbe  5  ada  eft  non  parva  captivitas. 

De  Gallis  Epiftolx  deferuntur  Flaviani  Epifcopi  ad  Leonem 

Epifcopum  miífe  cum  fcriptis  Cyrilli  Epifcopi  Alexandrini  ad 

^Neftorium  Conftantinopolitanum  Tebionem.  ^  Quo  depulfo 
7  fubftitutus  Flavianus  7  fcribit  ad  Leonem  de  Euthychetc. 

Theodofms  XLIIL  Imperator  moritur  Conftantinopoli,  anno 

^  setatis  fuíE  XLIV.  8  Poft  quem  ftatim  apud  Conftantinopolim 
Marcianus  XLIV.  Imperator  á  militibus  &  ab  cxercitu  ,  inftan- 

5>te  p  etiam  forore  Theodofij  Pulcheria  Regina  ,  lo  cfficitur  Im- 

perator :  qua  fibi  in  conjugium  » «  aíTumpta  regnat  in  partibus 
Orientis.  Valentiniani  Imper.  decadas  11.  CCCCLX. Era 

(O  M.  pr^efide     Epifcopus  Ve,  inflante  fegun  el  contexto ,  y  el  Chr, 

(i)  M.  Kech'mañui.  El  Chr.  ant,  y  efte  ant. 
inl^mo  dcfpues  Kecbiarius,  (lo)  El  T.  Regla, 

(3)  Los  tres  MSS.  latenter  per  Agiulfum     (i  i)  Los  MSS»  in  C9njugio  ,  como  man- 
Spaliccm  Surius  jugulatur.  Por  el        tuvimos  antes. 
Chr.ant.  fe  conoce,  que  Spalicem  (12)  M.  ilccadas  CCCCLXX.  El  C. 
Surius,  debe  leerfe  Spali  Cenfurius,  o  antepone  II,  que  parece  denotan  las 
Hifpali  Cenfortus,  Vcafe  all¡año448.        Vicenales  de  Valcntlniano  :  pero  ni 

(4)  M,  püpulatur,  cftas  ,  ni  las  Tricenales  correfponden 
(j)  Falta  irrupta ,  que  fe  halla  eu  el        a  efte  fitio.  £1  Chr.  ant.  no  raen- 

Chr.  ant.  año  449,  ciona  tales   fieftas.    Los  numeres 
{6)  El  Chr.ant.  Hebionitam.  CCCCLX.  que  pone  elC.  dcfpues 
(7)  El  C.  Favianuf,  del  II.  parece  tocan  á  U  Era  figuien- 
(8)  Debe  decirfe  XLVII.  fe^un  el  Chr,        te  ,  por  no  fer  proprios  de  cftc  ííiio, 

ant.  y  el  año  en  que  nació.  y  hallarfe  alli  los  raifmos  números^ 
(9 )  Los  MSS.  fiante  :  pero  debe  íeerfc       aunque  con  yerro ,  coaio  Te  dira. 



Chronicon  pequeño  de  Idacio.  417 

,      EraCDXC.  »  gens  Ugnorum  pace  rupta  depraedatur  Pro- 
vincias Galliarum  in  campis  Catalonicis  &  Mettis ,  cum  gente 

ejus  Ducis  gens  Regis  Theodori  quibus  erat  in  pace  focietas 

^  aperto  marte  confligens  divino  cacfa  fuperatur  auxilio  :  bellum 

moxca'tempeftate  íbcietatem  dirimit.  ̂   Rex  illic  Theodorus  3 
prortratus  occubit.  CCC.  M.  ferme  hominum  in  eo  certaminc 
cecidifle  memorantur. 

fi-      Occifo  Theodoro  Thurifmundus  *  filius  ejus  fucccdit  in 
regno.  Thurifmundus  *  Rex  Gothorum  fpirans  hoftilia  á  Theu- 
derico  &  Fredcrico  ftatribus  jugulatur  5  cui  Tlieudericus  fucce- 
dit  in  regno. 

Anno  I.  4  Principis  Marciani  Regina  moritur  Piacidia  menfe  * 

Julio. 
Valentinianus  Romx  Imperator  occiditur  anno  actatis  fux 

XXXVI.  &  regni  XXXI.  5  Poft  quem  mox  Maximus  ex  Confu-  í 
libusXLV.  Romas  Auguftus  appellatur.  Ufque  ad  Vaientinia- 
num  Theodofij  generatio  tenuit  principatum. 

Romanorum  XLVI.  Marcianus  quarto  jam  regni  fui  anno 
obtinet  Monarchiam. 

Gaifaricus  folicitatus  á  relida  Valentiniani ,  ut  malum  fama 

difpergit ,  priufquam  Avitus  Auguftus  fieret ,  Romam  ingredi- 
tur ,  direptifque  opibus  Romanorum  Carthaginem  reddic,re- 
lidam  Vaientiniani  &  filias  duas  ,  &  filium  ,  Gaudcntium  ^  no-  6 
mine  fecum  ducens. 

Suevi  Carthagincnfes  regiones  ,  quas  Romanis  reddidcrant, 
depra^dantur. 

Marcianus  &  x^vitus  concordes  Principatu  Romani  utuntur  ^ 
Imperij  VI.  anno  7  Marciani. 

Hhh  2  Era 

(i)  Afsi  M.  El  C.  pone  CCCCLX.  falta  en  M. 
lo  que  es  errata    pues  folo  el  nume-  (4)  El  Chr.  ant.  anno  TU.  y  eílc  es  el 
ro  49o«  correfponde  al  Chr.  ant.  año  que  correrpondc. 
45».  (5)  Los  MSS.  XXr/.  cy  rf-rn/XXr.  El 

(i)  Afti  los  MSS.  pero  efta  claufula  C.XXIl.  Falta  un  decenario  en  todoS) 
cftá  no  folo  viciada  (  poniendo  mox  pues  reynó  31,  años. 
ea  tempe  fíate  en  lugar  de  nox  intem.  (6)  El  Chr  ant.  (año  4^^.)  dice  3  que 
fefía  )  fino  truncado  ,  como  confta  era  hijo  de  Aetio. 
por  el  Chr.  ant.  año  4^  i.  (7)  Los  MSS.  ponen  VI  annis  ,  por  vi- 

(3)  Afsi  M.  El  Chr.  ant.  Theodores,  El  ció  de  algún  Copiante  ,  que  ballan- 
C.  en  la  claufula  íiguiente  le  nom-  do  VI.  ann.  leyó  annit,  Fero  confta 
bra  Theodoredo  \  y  cfte  es  el  nombre  deber  leerfe  (exto  anno ,  y  no  /ex 
que  dan  nueftros  Autores  á  efte  Rey,  annis ,  porque  Avito  no  reyno  ni  aun 

Lo  que  hay  entre  cftas  Notas  tret. 



4^4  Efpaña  Sajrrada.  A¡^ewL<\. 
ConÍLantius  Placidiam  accepit  uxorem. 

^       Idatij  ad  Dominum  converfio  peccatoris.  i 

p      WaliaRex  GothorumRomani  nominis  caufa  intra  t  Hifpa-" 
nías  caedes  magnas  efficit  Barbarorum. 

VandaliSilingi  in  Bxtica  per  WaliamRegem  extiníli.  Alani, 
I  qui  Vandalis  &  Suevis  potcntabantur,  3  adeó  caefi  funt  á  Go- 

this ,  ut  extindo  Atace  Rege  ipforum  pauci  qui  fuperfuerunt, 

Gunderici  Regís  Vandalorum ,  qui  in  Gallaecia  rcfederat ,  fe  pa-. 
trocinio  íubjugarent ,  obliti  rcgni  nomine. 

Gothi  intermiflb  certamine  quod  agebant ,  per  Conftantiuin 
ad  Gallias  revocati  fedcs  in  Aquitania  á  Tolofa  ufque  Oceanum 
acceperunt. 

Walia  erum  Rege  defundo  Theudericus  í-accedit  in  rcgno. 
ValentinianusConftantij  8c  Placidix  filius  nafcitur.  Hono- 

rius  apud  Ravennam  Conftantium  fibi  facit  in  regno  confortem. 
Conílantius  Imperator  Ravennae  moritur.  Bonifacius  Palatium 
deferens  Africam  invadit.  Honorius  adis  tricennalibus  fuis  Ra-, 
vennx  obiit. 

Paulinas  nobiiifsimus  &eloquentifsimus  dudum  converfione 

ad  Deam  nobilior  fadus  Vir  Apoftolicus  ,  Nolx  Campania;  Epif- 

copus  habetur  infignis :  cui  Tharafia  de  conjuge  fada  foror  tef- 
timonio  yita:Bcatce  íequatur  &  marito.  4  4 

Romanorum  XLllI.  5  Tlieodofius  Arcadij  filius  ante  aliquot  ̂  

annos  regnans  in  partibus  Orientis ,  defundo  Patre  ,  poft  obi- 
tum  Honorij  Patrui  Monarchiam  tenuit  Imperij  cum  eíTet  anno- 
rum  XXI. 

Theodofius  Valentinianum  amitx  fuaePlacidix  filium  Conf- 
tantinopoli  Cxfarem  facit. 

Valentinianus ,  qui  Cacfar  crat  Romx  Auguftus  appellatur. 

Vandali  Baleáricas  Infulas  depraedantur,  &  Carthagine  Spar- 
taria  ,  &  Hifpali  everfa  ,  8c  Hifpaniis  deprxdatis ,  Mauritaniam 

invadunt.  Gundericus  Rex  Vandalorum  capta  Hifpali  ,  cum  im- 
pie  elatus  manus  in  Ecclefiam  Civitatis  ipfms  extcndiflet ,  mox 

Dei  judicioDxmone  correptus  interiit :  cui  Gaifaricus  frater 

fuccedit  in  regno  :  qui  ut  aliquorum  relatio  habuit  efedus  apof- tata 

(i)  Falta  en  el  Chr.ant.  toda  eíla  chu-  tentabsntur, 
fuU.  Ett  M.  n©  hay      Dominum.        (\)  El  Chr.  ant.  wer//<>, 

(t)  M  y  el  C.  ínter.  \{)  El  Chr.  ant.  XU. 
Í5)  M.  y  el  C.  potentabant :  el  T.  po- 



Chromcon  pequeño  de  Liado.  '41  j tata  de  fide  Catholica  in  Arianam  didus  eft  tranfire  perfidiam, 
Galfaricus  Rex  Vandalorum  de  Bastiese  Provincia  litore  cum 

Vandalis  ómnibus  eoramque  familiis  menfe  Majo  ad  Maurita- 
niam  &  Africam  relidis  tranfit  Hifpaniis ,  qui  priuíquam  per- 
tranfiret  admonitus  Ermigarium  Saevorum  Regem  vicinas  in 
tranfitu  fuo  Provincias  depra:dari ,  recurfu  cum  aliquantis  fuis 

I  fado,  prasdante  '  Lufitaniam  ultio  confequitur  Divina  :  qui 
haud  procul  de  Emérita  ,  cum  Sandas  Martyri  Eulalias  injurias 

z  pracbuiíTet ,  multis  *  per  Gaifaricum  ccefis  ,  cum  eis  quos  fecum 
habebat  arrepto  ut  putavit ,  Euro  velocius  ,  fuga:  fubfidio ,  in 

flumine  Ana  Divino  brachio  praecipitatus  interiit :  quo  ita  ex- 
íindo  mox  quo  coeperat  Gaifaricus  enavigat. 

A'etio  Comité  haud  procul  Arelato  quaedam  Gothorum  ma- 
$  ñus  extinguitur ,  Anealfo  ?  optimate  eorum  coepto. 

Era  CDLXX.  Bonifacius  in  xmulationem  Aétij  de  Africa  per 
Placidiam  revocatur  in  Italiam. 

4      Sandus  iníignis  Auguftinus  recedit  4  é  corpore  ,  qui  uno  eo- 
4emque  tempore  Alexandrix  Cyrillo  Epifcopo  praííidente ,  & 

Conftantinopoli  Neftorio  hasretico  Hcbione  ,  Cyrilli  ipfius  Epif- 

^  tola  eorundem  í  hasrefim  deftruentis  ,  3c  Regulam  fidei  expo-  ̂  
nentis  oftendit.  Hxc  cum  aliishabetur  allata.  ̂   j 

Gothorum  cxfa  IIX.  M.  7  fub  Aetio  Duce.  ^ 
Carthago  magna  fraude  deceptaXV.  8  die  XIV.  Kal.  No- 

yembris.  Omnem  Africam  Rex  Gaifaricus  invadir. 

Inter  Romanos  &c  Gothos  pax  efficitur. 

Gaifaricus  Rex  elatus  Epifcopum,  Clerumque  Carthaginis 

depellit  9  ex     y  8c  juxta  Prophetiam  Danieüs  demutatis  mylle-  ̂ • 
riis  Sandorum  Ecclefias  tradidit  Arianis. 

Rechila  10  Rex  Suevorum  Emeritam  ingreditur.  Cenfo-  j<> 

rius  II  Comes,  qui  legatus  fuerat  ad  Suevos ,  rediens  Myrti-  n 
li     obfeífus  á  Richilanein  pace  fe  tradidit. 
Tom.IF.  Hhh  Her- 

(i)  El  Chr.  ant,  pr^edanfem  ¡Siño  419.        ant.  año  45(í, 
(x)  M.  &  C.  y  el  T.  maUdiaisi  cl  Chr.  (6)  M.  hahitura  düata.  El  T.  data. 

ant.  multh,  (7)  £]  Chr.  ant.  XX.  M. 
(3)  El  Chr.  ant.  Anaolfi.  (8)  M.  XXV.  dic  ,  XIV.  Kal. 
(4)  M.  recedife.  Falta  efta  claufula  en  (9)  M.  depuUt. 

cl  Chr.  ant    y  parece  ,  que  incluía  \\o)  T .  Richila, 
mas  ,  como  promete  el  relativo  qui,  (11)  M,  Cen/unus  ,  el  Chr.  ant.  Cen/d" 

(f)  M.  eorumdam.  tfte  periodo  eftá  rius, 
defeáuofo ,  como  coüfta  por  el  Chr,  (12)  El  C.  Mifertilu 



/^i6  E/paña  Sagrada.  Apeni.¿^. 
Hermericus  Rex  Suevorum  diuturno  per  annos  VIL  morbo 

affliftus  interiit. 

Rechila  Hifpali  obtcnta  Basticam  &  Carthagincnfem  Provin- 
ciam  in  fuam  redigit  poteftatem. 

Sabino  Epifcopode  Hifpali  fadionc  dcpulfo  ,  in  locum  cjus 
Epiphanius  ordinatur  fraude  ,  non  jure. 

Era  CDXXCI.  Conftantinopolitanac  Eccleíise  depulfo  Nefto- 
1  rio  prxfidet  i  Epifcopus  Flavianus. 

Rechila  Rex  Suevorum  Emeritae  degens  moritur  menfe  Au- 

2  gufto,cui  mox  filius  fuus  Catholicus  Rechiarius  *  fuccedit  in  reg- 
3  no,  nonnuUis  quidem  de  gente  fuá  aemulis  latenter.  3  Per  Agiul- 
fum  Hifpali  Cenfurius  jugulatur.  Rechiarius  acccpta  in  conjugio 

^  Theudorici  Regis  filia  in  initio  regni  Vafconias  deprsedatur.  4 
Rechiarius  menfe  Julio  ad  Theudoricum  focerum  profedus 

Caíí arauguílanam  regionem  cum  Bafilio  in  reditu  deprasdatur. 
5      Per  dolum  Ilerdenfe  urbe  y  ada  eíl  non  parva  captivitas. 

De  Gallis  Epiftolx  deferuntur  Flaviani  Epifcopi  ad  Leonem 

Epifcopum  miílae  cum  fcriptis  Cyrilli  Epifcopi  Alexandrini  ad 

^Neílorium  Conftantinopolitanum  Tebionem.  ^  Quo  depulfo 
7  fubílitutus  Flavianus  7  fcribit  ad  Leonem  de  Euthychetc. 

Theodofius  XLIIL  Imperator  moritur  Conftantinopoli,  anno 

*  a^tatis  fuse  XLIV.  8  Poft  quem  ftatim  apud  Conftantinopolim 
Marcianus  XLIV.  Imperator  á  militibus  &  ab  exercitu  ,  inílan- 

^IQ  9  etiam  forore  Theodofij  Pulcheria  Regina  ,  10  cfficitur  Im- 

perator :  qua  fibi  in  conjugium  » «  aíTumpta  regnat  in  partibus 
Orientis.  Valentiniani  Imper.  decadas  11.  CCCCLX. Era 

(O      pr^fidc  ̂   Epifcopus  tT'f,  inflante  fegun  el  contexto  3  y  el  Chr, 
(z)  M.  Rechinanus.  El  Chr.  ant.  y  efte  ant. 
m^mo  dcfpues  Rechiarius,  (lo)  EIT.  Regia, 

(3)  Los  tres  MSS.  latenter  per  Agiulfum     (11)  Los  MSS*  in  c$njugio  ,  como  man- 
Spaliccm  Surius  jugulatur.  Por  el        tuvimos  antes. 
Chr.  ant.  fe  conoce,  íjue  Spalicem  (12)  M.  decadas  CCCCLXX.  El  C, 
Surius,  debe  leerfe  Spali  Cenfurius^  o  antepone  II.  que  parece  denotan  las 
Hifpali  Cenforius,  Vcafe  allí  año  448,        Vicenales  de  Valcntlnlano  :  pero  ni 

(4)  M.  populatur,  cftas  ,  ni  las  Tricenales  correfponden 
(y)  Falta  irrupta ,  que  fe  halla  eu  el        a  efte  fitio.  El  Chr,  ant.  no  men- 

Chr»  ant.  año  449.  clona  tales   fíeftas.    Los  numeres 
(6)  El  Chr.  ant.  Hehionitam.  CCCCLX.  que  pone  elC.  dcfpucf 
(7)  El  C.  Favianuf.  del  II.  parece  tocan  á  li  Era  figuicn- 
(8)  Debe  decirfe  XLVII.  fegun  el  Chr,        te  ,  por  no  fer  proprios  de  cftc  íítio, 

ant.  y  el  año  en  que  nació.  y  hallarfe  alli  los  raifmos  números, 
(9 )  Los  MSS.  ̂ ante  :  pero  debe  leerfc       aunque  con  yerro  ¿  como  Ce  dirá. 
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,      EraCDXC.  »  gens  Ugnorum  pace  rupta  deprsedatur  Pro- 
vincias Galliarum  in  campis  Catalonicis  &  Mettis ,  cum  gente 

ejus  Ducis  gens  Regís  Theodori  quibus  erat  in  pace  focietas 

^  aperto  marte  confligens  divino  c^fa  fuperatur  auxilio  :  bellum 

moxca'tempeftate  Ibcietatem  dirimir.  2- Rex  illic  Theodorus  3 
proílratus  occubit.  CCC.  M.  fermé  hominum  in  eo  certaminc 
cecidiffe  memorantur. 

ff      Occifo  Theodoro  Thurifmundus  *  filius  ejus  fuccedit  in 
regno.  Thurifmundus  *  Rex  Gothorum  fpirans  hoílilia  á  Theu- 
derico  &  Fredcrico  fratribus  jugulatur  ,  cui  Theudericus  fucce- 

dit in  regno. 

Anno  I.  4  Principis  Marciani  Regina  moritur  Placidia  menfe  * 

Julio. 
Valentinianus  RomsB  Imperator  occiditur  anno  aetatis  fuac 

XXXVI.  &  regni  XXXI.  í  Poft  quem  mox  xMaximus  ex  Confu-  í 
libusXLV.  RomsE  Auguftus  appellatur.  Ufque  ad  Valentinia- 
num  Theodofij  generatio  tenuit  principatum. 

Romanorum  XLVI.  Marcianus  quarto  jam  regni  fui  anno 
obtinet  Monarchiam. 

Gaifaricus  folicitatus  á  relida  Valentiniani ,  ut  malum  fama 

difpergit ,  priufquam  Avitus  Auguftus  fieret ,  Romam  ingredi- 
tur  ,  direptifque  opibus  Romanorum  Carthaginem  reddit ,  re- 
liclam  Valentiniani  &  filias  duas  ,  &  filium  ,  Gaudcntium  ^  no-  6 
mine  fecum  ducens. 

Suevi  Carthaginenfes  regiones  ,  quas  Romanis  reddidcrant, 
depr^dantur. 

Marcianus  &  Avitus  concordes  Principatu  Romani  utuntur  ^ 
Imperij  VI.  anno  7  Marciani. 

Hhh  2  Era 

(i)  Afsl  M.  El  C.  pone  CCCCLX.  faíta  en  M. 
lo  que  es  errata  j  pues  folo  el  ñame-  (4)  El  Chr.  ant.  anno  TU.  y  eílc  es  el 
ro  490.  corrcfponde  al  Chr.  ant.  año  que  correrpondc. 
45  i.  (5)  Lov  MSS.  XX/^T.      regni  XXt.  El 

(z)  Affcl  los  MSS.  pero  efta  cbufula  C.XXIl.  Falta  un  decenario  ca  rodos; 
cfta  no  folo  viciada  (  poniendo  mox  pues  reynó  31,  años. 
ea  tempefiate  en  lugar  de  nox  intem.  (6)  El  Chr  ant.  (año  45  éJ,)  dice  ̂   que 
pefia  )  fino  truncado  ,  como  confta  era  liíjo  de  Aetio, 
por  el  Chr.  ant.  año  4^1.  (7)  Los  MSS.  ponen  VI  annis  ,  por  ví- 

(3)  Afsi  M.  El  Chr-  ant.  Theodores,  El  cío  de  algún  Copiante  ,  que  hallan- 
C.  en  la  claufula  íiguiente  le  nom-  do  VI.  ann  leyó  annit,  Pero  coniza 
bra  Throdoredo  \  y  cfte  es  el  nombre  deber  leerfe  íexro  annr  ,  y  no  /ex 
que  dan  nueftros  Autores  á  efte  Rey,  aanis ,  porque  Avito  no  reyno  ni  aua 

Lo  que  hay  entre  cftas  Notas  ft-er. 



4i8  E/paña  Sagrada.  Apend.\. 
j  Era  CDXCIV. »  Hifpanias  Rex  Gothorum  Thcuderlcus  cum 
ingcnti  exercitu  fuo  cum  volúntate  &  ordinatione  Aviti  Impe- 
ratoris  ingreditur.  Orientalium  naves  Hifpali  venientes  per  Mar- 
ciani  exercitum  caefae  nuntiantur.  Thcudericus  Emeritam  de- 

praedari  moliens  B.  Eulalix  Martyris  terrctur  oftentis.  VII.  atino 

2  Imperij  fui  moritur  Marcianus.  » 
Romanorum  XLVII.  regnat  Majorianus  in  Italia,  &  Conftan- 

tinopoüLeo  Augufti  appellantur.  Gothicus  exeLxitiis  duce  fuo 

Cyrila  á  Theuderico  Rege  Hifpanias  miíllis  menfe  Julio  fucce- 
dit  ad  Bceticam. 

?  EraCDXCV.  3  Sabinus  Epifcopus  Himaleifis  poft  anncs 
XX.  quain  ccrtavcrat ,  expulfus  deGalliis  ad  pr  jpriam  reddit 
Ecclefiam.  Theudericus  cum  Duce  fuo  H'merico  cxercitus 

fui  aliquantam  dirigit  manum.  Cyrila  revocatur  ad  Gallias. 
Romanorum  XLVIII.  Severus  á  Senatu  Roma^  Auguílus 

appcllcUur,  anno  Imperij  Leonis  V.  Hunericus  reddit  ad  Gallias. 

Ncpotianus  Theuderico  ordinante  Arborium  accepit  fucceíTo-. 
4  rem.  4 

Era  D.  in  Conventu  Bracarenfi  duorum  natorum  portentum 

í  vifum  ,  quatuor  Legionem  í  fimile  memoratur. 

Ro- 

(1)  Afsl  M.  El  C.  CDLXlIir.  que  es  clona  D.  Gregorio  Mayans  en  la  l^rc- 
crrata  >  y  fe  debe  cftar  á  la  Era  facion  á  las  Ooras  Chroaologicas  del 
CDXClV.  (año  4^5.)  como  confta        Marqués  de  Mondcjar ,  num, 
por  el  Chr.  ant.  pag.  XllX.  quaruof  legión.  Todas  fon 

(2)  Falta  Marcianus  en  los  MSS.  pero  locuciones obfcuras  ,  por  no  expref- 
fe  expreíFa  en  el  Chr.  ant.  farfc  el  fuceflb  en  el  Chr.  ant  aun-. 

(3)  AGi  M.  El  Compl.  CCCCXV.  en  que  fe  embuelve  en  la  claufula  del 
que  falta  una  C.  entre  el  X.y  el  V.  El  año  461.  (  que  allí  por  la  interpola- 
Chr.  ant.  pone  la  cxpulfion  de  babl-  clon  fe  contrahe  al  464.)  donde  en 
bir  o  en  el  año  44  I .  Era  CDLXXIX,  común  refiere  :  Jn  t''rov:ncia  GalU-. 
Aqui  fe  introduce  la  reftltucclon  á  ia  cia  prodigiorumvidentv.r  figna  diver-m 
SiÜa  á  los  XX,  años  figulentes  ;  y  fa.  Uno  de  aquellos  prodigios  fue  el 
afsi  parece  ,  que  debía  leerfe  Era  aquí  mencionado  :  pero  el  conjunto 
CDXCíX.  de  las  tres  lecciones  Le2j/o«.  legionem^ 

(4)  £fta  claufula  falta  en  el  C.  Ponen-  legiones ,  en  lugar  de  aclarar  la  dud 
la  el  T.  y  M.  aunque  en  eftcferepi-  la  aumenta  ,  por  íígnificar  cofa  de 
ten  las  pal.\braí  Ntpotianus  Theude^  Legiones  militares.  Yo  creo  ,  que 
rico  ordlnanre  delpucs  de  Cyn/^  rf-  debe  leerfe  Lf^/í^wff  ,  denotando  la 
voc  uuf  ad  Gallias  y  y  defpues  de  Ciudad  de  León  :  de  fuerte  que  el 
reddit  ad  Galli.is,  fcntido  fea  haverfe  vifto  en  el  terrr- 

(í")  M.  Leg'onem  fin  quatuor^  que  pone  torio  de  Braga  Hn  portento  de  dos 
el  T.  El  C.  dice  UIL  Leginnes  El  de  Niños  ̂   y  en  Lcon  otro  femejante  de 
D.  Juaü  B^ucifta  Pérez ,  que  meu-  qudiro.  ia  calidad  del  portento  fe 
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Romanorum  XLIX.  Anthemius  Aiiguftus  appellatur  anno 

^  Lconis  Impcrij  IV. »  menfe  Augufto.  Fiunt  fimul  omnes  anni 

LeonisXL  (De  aqui  adelante  no  es  obra  de  Idacio) 
Romanorum  L.  Zenon ,  cujus  anni  non  inveniuntur. 

Romanorum  Ll.  Anaftafius  regnat  annis  XXIII. 

Romanorum  LII.  reg.  Juñinus  ̂   annis  VII.  M 
Romanorum  LUI.  Juftinianus  reg.  ann.  XXXIII. 

\Aqui  añade  el  CompL  Alipius  Tagaftenfis^Auguftinus  Hipponcn- 
lis  ,  &  Pofsidius  Calamenfis :  pero:  efio  no  pertenece  al  Imperio  de 

jtijiiniano  ,  baviendo  jiorecido  ejios  Santos  en  el  Siglo  precedente) 

Qui  Juftinianus  cum  Patricio  Belifario  exercitum  in  Africam  di- 

rigens  fuper  Vándalos  ,  &  Regcm  eorum  Gelimirum,  3  quem  ce-  5 
leriter  oppreflum  una  cum  gente  fuá  ,  vindum  cum  4  catenis  au- 

reis  Juftihiano  Imperatori  prasfentandurn  direxit.  Narfcm  Eunu- 
chum  in  Italiam  contra  Regem  Totilam  dirigit :  cum  quo  Totila 
per  XII.  annos  manus  Romanorum  diutifsimé  dimicavit  :  fed 

Narfes  Totilam  fuperans  omnem  Italiam  Romano  Imperio  fubjc- 
cit :  qui  poftrcmo  vitx  fux  tempore  ipfam  Provinciam  Italiana 
Aiboino  Regi  Longobardorum  tradidit. 

Finit  Idatius.  1  f 

Infiere  por  el  Coleí^or  del  Cfironlcon 
de  Idacio  (en  la  Efpaña  iluftrada) 
que  al  hablar  del  Emp.  Severo  ,  dice: 
Jn  Gal/éecia  ..  dúo  ¿tdclt/centei  carne 
invhem  folidata  adbdren'es  funt 
moyti¿i.  En  nueftros  días  fe  ha  vifto 

un  portento  femcjante,  de  una  Cria- 
tura con  dos  C  abezas  ,  que  fe  puede 

decir  ducrum  na/otum  portentum  ,  y 
fe  guarda  en  Madrid  en  el  Gavíllete 
del  fcñor  Conde  de  la  Saceda.  A  ef- 
te  mod  »  entiendo  lo  que  fe  dice 
aqui  ,  de  haverfe  vifto  en  el  Conven- 

to juriiii  oi'c  Braga  un  portento  de 
do»  Niños  ,  y  en  León  otrofemejan- 
te  de  quatro  :  en  cuya  fupoficion  de- 

berá lecrfe  quatt/c^  Legione  ,  ó  efpe- 
rar  á  que  le  defcubra  Código  mas 
perfefto. 

(ij  En  lu^ar  de  IV.  debe  decir  X,  co« 
mo  ea  el  Apéndice  íiguieote  ̂   o  me- 

APEN, 

jor  XI.  como  fe  dijo  en  la  Nota  14. num.i  5. 

(z)  El  C.  Lofericus  ,  pero  debe  decir 
Ju/iinus ,  como  expreíTan  los  dcmát 
MSS.  y  laSérie  Imperial, 

(5)  M,  Gelumirum. (4)  Falta  cum  en  el  C. 
(5)  Afsí  acaba  el  Código  de  M.  Lo9 

tres  MSS.  convienen  en  proponer  el 
texto  hafta  Aiboino  :  pero  lo  que  hay 
defde  Zenon  ,  no  es  de  Idacio  ,  por 
haver  muerto  antes  de  aquel  Impe- 

rio :  y  afsí  es  continuación  de  alguno 
que  floreció  eu  el  Siglo  deípues  de 
Idacio,  y  parece  quifo  unir  á  eñe  con 
el  Biclarenfe,  pues  can  la  adición  fe- 
ñalada  quedan  enla2ados  ,  havierdo 
empezado  el  Blclarenfe  por  la  muer- 

te de  Juftiniano  ,  en  que  fe  acaba 
aqui¿  como  ca  Vi^or  XuQacufe. 



'^^'^      APENDICE  V CHRONICON  ATRIBUIDO  A  SEVERO  SULPICIO, 

hafta  hoy  no  publicado. 

OS  motivos  me 

obligan  á  publi- 
car el  Chronicon 

figuiente  :  el  pri- 
mero, por  incluir 

gran  parte  del  de  Idacio  ,  omi- 
tida en  el  antecedente  :  el  fe- 

gundo  ,  por  no  hallarfe  publi- 
cado hafta  hoy,  y  fer  muy  im- 

portante  para    los  Eruditos 
qualquier  Inftrumento  antiguo 
que  fe  dcfcubra ,  aunque  tenga 

menos  utilidad  ,  y  mas  defec- 
tos que  efte.  Hallafe  el  que  me 

firvió  de  original  en  el  libro 

de  Chronicas  MSS.  de  que  ha- 

blé en  el  num,'j,  del  Chronicon 
antecedente  :  pero  afsi  como 

en  aquel  fe  pone  continuación 
pofterior  á  la  vida  de  Idacioj 
del  mifmo  modo  continuaron 

á  efte  por  efpacio  de  unos  no- 
venta años  defpues  de  muerto 

Sulpicio  ,  como  fe  infiere  por 

no  poder  admitirfe  que  vivief- 
fe  defpues  del  año  420.  (fegun 

Labbe  ,  y  Pagi)  y  con  todo 
cífo  fe  alarga  efte  Chronicon 
hafta  la  Era  547.  año  509.  Y 
lo  que  mas  es ,  recapitulando 
defpues  la  Era  771.  y  añadidos 

nuevos  computos  ,  fe  pone  de- 

bajo de  ellos :  Hucufciue  Seve- 

rus,  &c.  Eño  confiftió  en  mala 
difpoficion  del  Colector ,  que 
hallando  ya  continuadas  las 
Chronicas ,  no  fupo  diftinguir 
lo  que  debia  dar  á  cada  Autor. 

Pero  aun  mayor  daño  fe  infie- 
re del  eftylo,  pues  parece  ,  que 

fe  halla  acomodado  á  Siglos 
pofteriores  de  aquellos  en  que 
florecieron  Sulpicio  ,  y  Idacio. 

Con  todo  efto  (y  aun  algo  mas 

que  añadas)  fe  infiere  que  ef- 
tos  dos  Chronicones  fe  halla- 

ban ya  copiados  en  el  Siglo 
fexto ,  cuya  antigüedad  es  muy, 
notable. 

2  Dige ,  que  efte  Chroni- 
con profigue  la  hiftoria  pofte- 
rior á  la  muerte  de  Sulpicio, 

porque  aunque  huvo  muchos 
Sulpicios,  folo  fe  debe  atribuir 
al  primero.  En  el  año  595.  mu- 

rió S.  Sulpicio  Severo  ,  Obifpo 

Bituricenfe,  y  en  el  642 .  S.  Sul- 
picio ,  el  Pío  ,  Obifpo  de. la  mif- 

ma  Ciudad  5  cada  uno  de  los 

qualcs  pudo  efcribir  efte  Chro- 
nicon ,  aun  mas  eftendido  ,  y 

continuado  ,  pues  florecieron 

defpues  del  tiempo  en  que  aca- 
ba :  pero  ninguno  de  eftos  dos 

efcribió  Hiftoria  ;  y  afsi  folo 

hay  fundamento  para  que  atri- 

bu- 
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buyanos  efta  obra  á  Severo 
Sulpicio  ,  el  Hiftoriador  ,  que 

fue  muy  diferente  de  los  men- 
cionados Obifpos  Bituricenfes, 

pues  no  tuvo  mas  grado  que 
el  de  Presbytero  ,  con  que  le 
nombra  Genadio  Mafsilieníe 

entre  los  Efcritores ,  y  es  ya 
confiante  entre  los  Modernos, 

que  no  fue  Obifpo ;  en  cuya 
prueba  leo  en  el  mifmo ,  que  á 
ijavidio  le  llama  fu  Obifpo: 

Hoc  ego  Gavidium  Epi/copum 

nojlrum  ,  quaji  obtreBantem  re- 
ferré  folitum  audivi  ,  (lib.  2. 

muy  defpues  del  medió)  y  es  muy 
de  notar  ,  que  efto  lo  efcribia 

en  el  año  400.  pues  hablando 
.poco  antes  del  deftierro  de  Li- 
berio  y  Halarlo  en  el  Confula- 
do  de  Arbetion  y  Loliano  (que 
fiie  el  año  355.)  dice  que  defde 
entonces  haíla  el  año  en  que 

efcribia  aquello  ,  havian  paf- 
fado  45.  años,  que  todo  for- 

ma el  año  400.  expreíTado  an- 
tes por  el  mifmo  Sulpicio  (al 

hablar  de  la  Pafsion  de  Chrif- 

to)  por  el  Confulado  de  EJUli- 
con:y  afsi  no  folo  por  la  digni- 

dad ,  fmo  por  el  tiempo  ,  íc 
convence  que  eíle  Sulpicio  íiie 
muy  diferente  de  los  Obifpos 

Bituricenfes ,  y  que  no  pudo 

efcribir  mas  que  hafta  el  prin- 
cipio del  Siglo  quinto. 

3  A  cfte  Sulpicio  es  á  quien 
atribuye  el  Chronicon  prefen- 
te  el  libro  de  las  Chronicas 

a  S eidero  Sulpicio.  431 
de  donde  eílá  facado  :  pues  en 
la  de  Idacio  dice  que  efcribió 
la  Vida  de  S.  Martin ,  fu  Maef- 

tro  ,  y  la  Chronica  de  que  ha- 
blamos y  como  fe  vio  en  la  No- 

ta de  la  lección  3.  del  Apéndi- 
ce precedente  :  y  el  efcribir  la 

Vida  de  S.  Martin  ,  y  fer  fu 

Difcipulo  ,  no  conviene  á  otro 

Sulpicio ,  mas  que  al  Hiftoria- 
dor ,  del  principio  del  Siglo  V. 

Defte  modo  fe  convence  ,  que 

efte  Autor  no  pudo  efcribir 
tanto  como  fe  lee  en  nueñro 

Chronicon  j  y  que  fe  debe  de- 
cir continuado  por  otro  del 

principio  del  Siglo  VI. 
4  La  mayor  dificultad  es, 

fi  debe  reconocerfe  Sulpicio 

por  Autor  de  efte  Chronicon, 

aun  en  lo  que  antecede  al  Si- 
glo V.  defde  el  principio  del 

mundo?  La  razón  de  dudar  no 

es ,  por  abrazar  mas  tiempoj 

pues  aunque  el  Chronicon  an- 
tecedente de  Idacio  tiene  tam- 

bién aumento  ,  no  obfta  eíTo 

para  que  fea  fuyo  lo  preceden- 
te 5  y  afsi  lo  mifmo  puede  de- 

cirfe  de  efte.  La  duda  es ,  por- 
que no  tengo  noticia  ,  que  fe 

atribuya  á  Sulpicio  mas  Hifto- 

ria  ,  ó  Chronicas ,  que  los  dos 
libros  publicados  con  titulo  de 

Hijioria  Sagrada  5  los  quales 
empiezan  también  defde  el 

principio  del  Mundo ,  y  abra- 

zan hafta  el  año  400.  de  Chrif- 
to ,  en  methodo  propr lamente 
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de  Hiíloria ,  y  no  de  Chroni- 
con. 

5  Sin  embargo  me  parece 
proponerle  en  nombre  de  Sul- 
picio  ,  por  autorizarfe  con  el 
teftimonio  del  MS.  donde  fe 

halla,  que  fm  duda  defciende 

de  otros  muy  antiguos.  Ni  obC- 
ta  el  argumento  de  la  duda 
propucíla :  lo  I.  porque  no  es 

cierto ,  que  no  fe  halle  men- 
ción de  Efcritores  antiguos, 

pues  Genadio  refiere  :  Compo- 
fuit  ̂   Chronica :  cuya  claufula 
da  lugar  á  que  fe  entienda  el 

Chronicon  prefente  ,  por  con- 
venir mas  aquella  voz  á  eíle 

Efcrito  ,  que  al  publicado  con 
titulo  de  Hi flor  ta  Sagrada  y  en 
la  qual  no  infifte  tanto  en  los 

tiempos ,  como  en  efte  ̂   y  por 
tanto  fe  vio  precifado  Vidor 

Gifelino  á  formar  una  Chrono- 

logia  para  aquella  Obra  ,  en 
fuerza  de  no  hallarfe  los  tiem- 

pos bien  diftinguidos  :  Satis 

confuse ,  &*  indijlin5ié  traslata. 
Lo  que  Gifelino  echó  de  me- 

nos es  pofsible  ,  que  lo  huvief- 
íe  prevenido  el  mifmo  Sulpi- 
cio ,  v  que  para  inteligencia  de 

fu  Hiftoria  formaíTe  á  parte  ef- 
te Chronicon ,  donde  el  prin- 

cipal aíTunto  fon  los  tiempos. 

6  Lo  2.  porque  el  no  co- 
nocerfe  hafta  hoy  mas  Chroni- 

ca de  Sulpicio  ,  que  la  publica- 
da ,  no  impide  ,  que  huviefle 

mas  5  a  vifta  de  que  cada  dia  fe 

defcubren  por  folicitud  de  los 
Eruditos  nuevas  obras  ;  como 
fe  vé  aun  en  lo  que  toca  á  nuef- 
tro  Autor  ,  fobre  quien  Guiber- 
to  Gemblacenfe  efcribió  una 

Apología  ,  que  fegun  Pagi  (aíio 

43 1.  n.50.)  no  llegó  á  nueftros 
dias  :  Ea  ad  nos  non  perveniP. 
y  fabemos  que  fe  halla  MS.  eti 
Lovaina  ,  como  teílifica  Gi/}//- 

no  al  fin  de  la  Vida  de  Sulpi- 
cio ,  donde  da  algunos  frag- 

mentos, aunque  folo  firven  pa- 
ra conocer  que  equivocó  á  un 

Sulpicio  con  otro.  Haviendo 
pues  teílimonios  en  que  pueda 
entenderfe  efte  Efcrito  como 

proprio  de  Sulpicio  ,  (quales 
fon  los  de  Genadio  ,  y  el  MS. 

Complutenfe ,  donde  expreífa- 

mente  fe  propone  en  fu  nom- 
bre) no  bafta  para  decir  que 

no  es  fuyo ,  el  que  hafta  hoy^ 

no  fe  haya  publicado. 

7  Pero  ni  aun  en  efto  ten- 
go empeño  :  y  fi  alguno  quiere 

decir  que  es  Obra  efcrita  en  el 

Siglo  fexto  por  otro  que  tu- 
vieífe  delante  la  Hiftoria  de 

Sulpicio  ,  y  los  Chronicones 
de  Eufebio  ,  S.  Geronymo  ,  y 

Idacio  ,  (pues  de  todos  fe  halla 

algo)  digalo  enhorabuena.  Baf- 

tame  que  fea  afsi :  bafta  tal  an- 

tigüedad ,  y  tales  flientes  :  baf- ta la  atribución  del  nombre  de 

Sulpicio  :  y  bafta  que  no  fe  ha- 

ya publicado,  para  que  refulte 
aleuna  utilidad  en  fu  edición. 

  Tie- 
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8    Tiene  algunos  d^^fedos:  prevengo  los  ipas  notables  yci- 

porqiie  el  Copiante  del  Siglo  ros,  fin  variarlos,  contentando- 
XIII.  no  íblo  no  fue  pridico  me  con  la  prevención  5  pues  de 

en  la  Hiftoria  ,  pero  ni  aun  fu-  eíle  modo  conocerás  el  genio 
po  latin.  Ufa  repetidamente  de  del  Copiante  ,  y  mi  fidelidad, 
abreviaturas  ,  como  acoílum-       Dcfde  el  Imperio  de  Theo- 

braban  los  antiguos  ;  no  tiene  dofio  el  Grande  fe  hallan  mu- 

orthographia  5  y  tal  vez  repi-  chas  claufulas  de  Idacio ,  que 
te,  é  invierte  algunos  términos,  dlgimos  faltar  en  el  Chronicon 

Doytele  como  eftá ,  por  pare-  pequeño  antecedente.  Hafta 
cerme  bien  lo  que  Marcos  VeU  alli  es  un  compendio  de  lo  que 

fero  efcribió  al  publicar  la  Ta-  efcribieron  Eufebio  y  S.  Gero- 
bla  antigua  Itineraria  (llamada  nymo  en  fus  Chronicones,  aña- 

Peutingeriana  :  por  el  apellido  dida  la  Genealogía  y  Chrono- 
de  fu  poífeíTor)  Alli  pues  dice  logia  de  los  Patriarcas  ,  que  no 

en  la  Prefación  :  Reddendis  an-  propufo  Eufebio.  De  cílo  tra- 
tiquis  monumentis  nemo  fatis  re-  tó  Sulpicio  en  fu  Hiftoria  Sa- 

ligiofus  ejiy  quifuperjlitíofus  ha-  grada  5  pero  aqui  fe  individuar 
beri  mstuit.  En  fuerza  de  efto,  lizan  mas  los  tiempos. 

Jncipit  Epithoma  Chronicorum  Severi  cognomento  Sulpitij. 

ADam  annorum  CC.XXX.  genuit  Seth  :  &  vixit  poft  DCC 
ann.  &  obiit  generationc  V. 

Seth  annorum  CCV.  genuit  Enos  :  &  vixit  poft  DCCVII.  & 
obiit  in  generatione  VI. 

Enos  annorum  CLX.  genuit  Caynam :  &  vixit  poft  DCCV.  Sí 
obiit  in  generatione  quinta. 

Caynam  annorum  CXXX.genuit  Malalehel:&  vixit  poft  DCCXL.: 
¿c  obiit  in  generatione  VI. 

Malalehel  annorum  CLI.  genuit  Jarcth:  &  vixit  poft  DCCXIIIL 
&  obiit  in  generatione  VI. 

ÍJarcth  annorum  CLXII.gcnuit  Enoc,&  vixit  poft  DXLIIII.&  obiit 
generatione  V. 

Enoc  annorum  CXV*  genuit  Matufalam  :  &  vixit  poft  CC.  S¿ 
translatus  eft  á  Deo. 

Matufalam  annorum  CLXXXVII.  genuit  Lamcch  :  &  vixit  poíl 
DCCLXXXVII.  &  fiunt  fimul  DCCCCLXlX.confonantes  ubir 

que. TomJF.  lii  M-i 
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Lamech  annorum  clxxxii.  genuit  Noe  :  &  vixit  poft  dIxv. 
&  obit  generationes  III.  Patre  fuperftite. 

Noc  annorum  D.  habens  filios  III.  xdificavit  Arcam  annis  C.  & 

fuit  Diluvium  anno  I.  _ 

Ab  Adam  ergo  per  has  decem  generationes  fiunt  anni  II.  CC.XII. 
Poñ  diluvium  vero  anno  II.  filias  Noe  Sénior  Sem  genuit  Arfaxat: 

&  vixit  poíl  ann.  D. 
Arfaxat  annorum  CXX.  genuit  Canaam  :  &  vixit  poft  ann.CCCX. 

Canaam  ann.  CX.  genuit  Sale  :  &  xixit  pcíl  ann.  CCCLX. 
Sale  annor.  CX.  genuit  Heber  :  &  vixit  poft  ann.  DCXXX. 

Heber  annor.  CXV.  genuit  Phaleg.  &  vixit  poft  ann.  DCCL. 

Phalcg  ann.  CX.  genuit  Ragau  :  &  vixit  poft  ann.  DCCC. 
Ragau  ann.  CXI.  genuit  Seruch :  &  vixit  poft  ann.  CCXX. 
Seruch  ann.  CXV.  genuit  Nachor  :  5c  vixit  poft  ann.  CCC. 
Nachor  ann.  Ixxxviii.  genuit  Thare  :  &  vixit  poft  Ixxx 
Thare  ann.  Ixx.  genuit  Abraham  :  &  vixit  poft  ann.  Ixx. 

A  Diluvio  ergo  per  haladas  decem  generationes  fiunt  ann. 
DCCCCXLII. 

Abraham  natus  anno  XLIII.  Nini  Regis  Afiriorum. 

Primo  anno  Abrahae  principium  Jubilaei  apud  Hebreos. 
Repromifsio  ad  eum  fafta  divino  primum  alloquio. 
Melchifedech  protulit  vinum  &  panem ,  bencdiccns  ei. 
líatus  eft  Ifaac  C.  &  vixit  poft  ann.  Ixxv. 

Ifaac  annor.  Ixx.  genuit  Jacob  :  8c  vixit  poft  ann.  CXX. 
Arno  Ixxx.  Ifaac  y  Jacob  fervivit  Laban  &  Rachel  XIV.  poñeir 

vixit  ann.  LUI.  qui  fimul  fiunt  CXVII. 

Vendituscft  Jofeph  á  fi'atribus  astatis  fiise  anno  XVII. 
Jofeph  Dux  Egypti  fac^us  eft  :  famis  annus  fecundus  ,  &  defcen- 

fio  ejus  in  Egypto.  cxlvii.  obitus  ejus.  Jofeph  vero  annos 

agebativii. 
Jofeph  agens  ducatum  ann.  Ixxx-.obiit  CX. 
Poft  qucrn  fervierunt  Hebrxi  ann.  cxliiir. 

Servitutis  annorum  Ixxv.  Amram  annorum  Ixx.  genuit  Moy- 
fem. 

^Servitutis  fux  anno  xlii.  Moy fes  in  Eremo  pafcit ,  &  Ixxvn.  an«- 
no  fuo  in  Sina  divino  fruitur  afpedu. 

Servitutis  Moyfi  vero  Ixxx.  exitú^'  I'frael  de  Egypto. 
-A  defcenfione  ergo  Jacob  in  Egypto  ufquead  exitum  Ifrael  an- 

niCXV. 
A 
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A  I.  anho  Repromifsionis  ad  Abraham  iifque  ad  exitiim  anni 
ccccxxx. 

A  nativitate  ergo  Abrahac  iifque  ad  exitum  Ifrael  anni  DV. 
Moyfes  exado  egrefsionum  anno  xl.  fuo  vero  CXX.  obiit. 

Ab  his  itaque  hiftoria  quinqué  librorumMoyfi/ecundumSeptua- 
ginta  Interpretes,continet  rerum  geftarum  ann.  íTi.DCCCXXX. 

Jeshu  Nave  fucceíTor  Moyfi  fuit  Dux  annis  XVII. 
Décimo  Ducatus  fui  anno  terram  Repromifsionis  diftribuit. 

Poíl  mortem  Jeshu  fcrvierunt  filij  Ifrael  alienigenis  ann.  VIII.  qui 

,  computabantur  in  annis  Judiéis  fubfequentis. 
jfÚDICUM,  Gothoniel  primus  Judex  ex  tribu  Dan  annis  xl. 
Poíl  Aaron  &  Eleazarum  Pontifcx  fit  Phinees. 

Poíl  Gothoniel  fubjedio  populi  in  alienigenis  annis  XVIII.  qui 
computantur,  in  annis  Judiéis  fubfequentis. 

Aoth  de  tribu  Ephrem  ann.  LXXX.  Poft  hunc  fubjedionis  anni 
XX.  qui  computabantur  in  fequentibus. 

Earach  de  Neptalim  ,  &  Debbora  de  Ephrem  anni  XL. 
Poíl  hos  íubjedio  annis  VIL  qui  computantur  in  fequentibus. 
Gedeon  de  ManaíTe  annis  XL. 

Quarto  anno  hujus  Dxdalus :  VII.  Tyrus  condita :  XV.  Argonau- 
tas :  XVII.  Cizicus  conditur :  XXII.  ipfius  Velemon  :  (Philamon) 

XXVllí.  fpinga ,  &  Idippus.  (Sphynx  &  Oedippus) 
Abimclech  filius  Gedeonis  annis  lll. 
Thola  ann.  XXIII. 

Tertio  anno  hujus  Laphitae ,  &  Centauri :  VÍII.  Priamus  :  VIIII. 
duces  VII.  ad  Thebas  :  XIII.  Minotaurus  ,  &  Thefeus. 

Jehir  ex  ManaíTe  annis  XXII. 

Sexto  hujus  Carthago  condita  :  ut  fili  fui  (Vhilifius)  fcribit. 

-  Nepte  annis  VI.  hujus  tempore  Againemnon  -,  &  Menelaus  Mi- CD:nis. 

■Efebon  ann.  VII.  hujus  tempore  Hercules  ob  morbum  flammis 
fe  injecit :  &  Ale^ander  ,Helenam  rapuit  ,  undeTrojx  exci- 
dium. 

Poíl  Efebon  fer tur  in  Hebreo  Calón  rexiñc  populum  ann.  X.  qiai 
apud  LXX.  interpretes  non  hábentur. 

Abdon  ann.  VIII. 

Poíl  hunc  fubjedio  annis  XL.  qui  computantur  in  fequentibiis. 

judicibus  :  III.  anno  hujus  Troja  capta  :  Vil.  anno  iEncas  reg- 
nat  fupcr  Latinos  ann, III. 
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A  primo  ergo  anno  Abrahx  ufque  ad  captiviratem  Trote  anni 
DCCCCXXXV. 

A  nativitate  ergo  Moyfi  ufque  ad  captivitatcm  Trojx  anni 
ccccx. 

Samfon  annis  XX.  Ea  qux  de  UlyíTe  ,  Scylla  ,  &  Sircnis  :  SíPirus 

(Pyrrhus)  ab  Orcíle  Delphls  occifus. 
Hely  Sacerdos  annis  XL.  In  Hebreo  XL.  habet  annos  ,  fed  LXX» 

vero  XX. 

Xlll.  anno  hujus  Afcanius  procrear  Julium ,  unde  familia  Julio- 

rum  :  XVIll.  Silvius  Poftimus  {l?ofihumus)  filius  iEnex  regnavit 
annis  XXIX.  Latinorum  III.  Rex. 

Samuel  cum  Saule  annis  XL. 

VIH.  hujus  iílneas  Silvius  regnavit  XXXI. 
IIII.  poft  hunc  Latinus  Silvius  regnavit  annis  LV* 

REGVM  HEBR^ORUM. 

David  regnavit  annis  XL. 

XXVIU.  hujus  Cum^  condita :  XXXIL  Ephefus :  XXXV.  Cartha- 

go  á  Carcedone  Tyrio  ,  vcl  ut  alii  dicunt  a  Didone  filia  ejusj, 
poíl  cxcidium  Trojx  ann.  CXLIII. 

Pontifex  Abjathar  :  Prophetce  Gath  ,  Natán,  Afaph. 
Salomón  annis  XL.  Prophetx  Achias  Selonites,  &  SamaaslX. 
Alba  Silvius  filius  Silvia  (Sylvií)  JEnex  regnavit  annis  XXXVIIL 

XIX.  Homerum  ,  &  Hefiodum  quidam  dicunt  5  &  Carthaginem 
quídam  XXlll.  Salomonis  dicunt. 

Anno  regni  Illl.  Salomonis  templum  inchoatur,  XIÍ.  confumatur. 
Ab  exitu  ergo  Ifracl  ufque  ad  aídificationem  templi ,  fecundum 

librum  regnorr.m  lll.  anni  CCCCLXXXÍ. 
A  diluvio  ufque  ad  Moyfen  anni  7.ccccxvit. 

Ab  Adam  vero  ufque  ad  Moyfem  anni  íu.dc.lxxxviit. 
Rüboam  filius  Salomonis  annis  XVII.  hujus  anno  XI.  Sufachim 

Rexi£gypti  templum  expoliar.  VUL  Athis ,  vel  ̂ Egyptus  Sil- 
vusregiiar  annis  XXIilí. 

Abia  annis  III. 

Afaa  annis  XLL  X.  hujus  Capis  Silvius  annis  XXVIII. 
Pontifex  Abimclech  :  Prophetx  Achias  ,  Samaas  ,  Azarias. 
Jofaphat  annis  XXV.  Hujus  inirio  Carpenrus  Silvius  annis  XIIL 

Ab  hoc  Tiberis  Sylvius  {fluvius )  dictus.  Qlamahafe  el  Rey  Syhio 
Ti  b  crino) 

Pro- 
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Prophctavit  Abdias,  Micheas  ,  Jhcu  ,  Ozias. 

Jovam  annis.  Vil.  Hajus  initio  Aggrippa  Silvius  ann.  XL. 

XI.  hcc  regnantc  Homerusfcmir  clams. 

Prophetae  Elias ,  &  EUfxus  ann.  VIH.  rcgni  Ihoram  Elias  rap-i tus. 

Ocozias  anno  I. 

Gotholia  mater  cjus  ann.  VII.  Jonadab  filius  Recab  clarus  ha- 
betur. 

johas  annis  XL.  XVIII.  hujus  Aremulus  Silvius  annis  XIX. 
XXXVIII.  Aventinus  Silvius  ann.  XXXVIII. 

Pontifex  Joiade  poft  Moyfen  vixit  annis  CXXX. 

-Anno  Johas  VIII.  Zacharias  Propheta,  &  Sacerdos  occiditur; 
XXXII.  Elyfcus  Propheta  obiit. 
Amafias  annis  XXIX. 

XXIII.  hujus  Sardanapalus  Tharfum  condit. 
Ozias  annis  LII. 

¡VI.  hüjus  Prochus  Silvius  annis  xLiiii.  XXVI.  Phidon  Argivis 
menfuras ,  &  pondera  primus  invenit :  Prophetx  Amos,  Ofcc, 

Ifaias  5  Joñas. 
Olympias  prima  anno  Otax  XLIIII.  Amulij  vero  Silvij  XXI. 

Certamen  hoc  Olympia  cum  Hercules  in  honorem  Pelopis 

atavi  materni  primus  edidit :  qucd  intermilTum  Invitus  (  Iphi- 
tus)  filius  inftauravit  poft  everfionem  Trojx  anno  CCCCVIII. 

Regnante  Procha  rcgnum  Babyloniíe  dcfecit  poft  annos  T.  CCXL. 
Poft  totidcm  ab  xAlarico  vaftatur. 

Jothan  annis  XVI.  Hujus  initio  Remus  Roraulus  nati  ̂   pro- 
phetante  Ofee ,  Johcl  ,  Ifaias. 

Acaz  annis  XVI.  I1Í.  hujus  anno  Roma  condita  incipiente  Olym- 

piade  de  VIL  &  regnavit  Romulus  annis  XXXVII.  Romano- 
rum  Rex  primus. 

Ab  Abraham  ufque  ad  urbem  condltam  anni  TccLxiiii.  XL 

anno  Achaz  tranfaclis  annis  Regum  Ifi'ael  CCCXVIII.  in  Sa- maría anni  CCL. 

Translatus  eft  Ifi-ael  in  Medos  ab  Salmanafar  Rege  Aílyriorum^ 
vel  5  ut  alibi  legitur ,  á  Senacherib  Rege  Medorum  j  &  mifsi 
cuftodes  ex  Babylonia. 

Ezechias  annis  XXVII. 

XIII.  hujus  Romulus  ex  populo  milites ,  &  Senatum  elegit: 

XXYI.  Senatus  poft  Romulum  per  dies ,  quinos ,  rempublicam 
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gubernat.  Prophetx  Jofias  ,  Ofee  :  XXVII.  Numa  Pompiliuj 
ann.XLIIIL  hic  primus  annum  XII.  menfibus.  ílatuit.  Hujus 
initio  Nicomcdia  condita  :  XXIIII.  Caicedo  condita: 

ManaíTes  annis  LV. 

XXXV.  TuUius  Hoñilius  annis  XXXIIII.  Hic  primus  purpura 
ufus :  fulmine  cum  domo  fuá  exuftus  eft. 

Ammon  annis  duobus;  Hujus  initio  Bizantium  condita  ,  &Phar 

ieris  Sicilise  Tyrannus :  fecundum  LXX.  Interpretes  XII.  anni 
Ammon  fcribuntur  j  fecundum  Hebracos  vero  II. 

Jofias  annis  XXXIII. 

V.  Hujus  Ancus  Martius  aun.  .XXXIII.  (XXm.)  Hic  Oíliam 
.   condidit  milliario  a  Roma  XVI. 

XXIX.  Tarquinius  Prifcus  annis  XXXVUí.  V:,  Hic  Capitolium 

condidit.  Thales  M^lezius  primus :  Pontifex  Celechias  :  Phy- 
íicus  Philofophus  Epidamnus  :  Conditumque  eft  Dorracum. 
{chufula  muy  viciada.  Según  fe  lee  en  Eufehio  ,  debe  leer  fe  afsi: 
Thales  Mileíius  primus  Fhyíicus  ,  Philofophus  agnofcitur. 
Pontifex  Elchias.  Epidamnus  condita  ,  qux  eft  Dyrrachium.) 

Prophetx  ,  Holda  mulicr  ,  Sophonias  ,  &  Jheremias: 

XXXII.  anno  congreffus  Jofias  cum  Nechao  Rege  y£gyptÍQ- 
rum  occiditur.  Joachaz  menf.  III.  hunc  Ncchaos  in  ̂ gypto 
duxit  pofito  pro  eo  Heiiachim. 

Heliachim ,  qui  &  Joachim  ,  annis  XI.  Hunc  Nabuchodonofor 
tributarium  fecit. 

Joachim. ,  qui  &  Jechonias  menfibus.  III.  Hic  in  Babylone  duc- 
tus  cum  vafis  tempii. 

Sedechias  annis  XI. 

IIII.  hujus  Tarquiliius  Prifcus  Circum  í^dificat  Romae  ludos 

inftituit  ,  muros  ,  &  cloacas  inftituit,  &  numerum  Scna- 
tOium  auxit.  Huic  (Sxdechis) Nabuchodonofor  oculi  eíFofi: 

XI.  hujüs  anno  primus  Captivitatis  Jherufalcm  per  Nabuzar- 
dam  ,  &  inccnfum  Templum  anno  á  conditione  fuá  CCCC- 
XLII.  hujas  autem  Captivitatis  fuerunt  anniLXXIIII.  in  Ba- 

bylone. Propherx  Daniel ,  &  Ezechiel :  XV.  Daniel  fub  BaK 

thafar  Scripturam  interpretatur  :  XXX.  Cyrus  ,  vicio  Aftiage, 

vel  Croefo  Rege  Medorum  ,  rcgnum  transfert  in  Pcrfas ,  &  la- 
xata  Hebrxorum  Captivitatc  templum  inftaurari  concefsit; 
fed  conftructio  altaris  (conftrucloaltari)  tamen  opusrcliquum 

á  vicinis  gentibus  impcditum,  ufque  ad  Dariumíicpermanfít. 

Anno 
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Anno  11.  Darij  rcftauratum  templum  :  LXI.  Cambiícs  Rex  Pcrfa- 
rumll.  qucm  Hcbríei  leciindamNabuchodonofor  dicunt.  Sub 

,  hoc  hiftoria  Judith  fcribitur. 
Pontifcx  ]heíus  filius  Jofcdech  ,&  Puinceps  Zorobabel  qui  & 

Sarathiel :  Prophetíc  Zacharias  ,  &  Malachias  :  Lxix.  poft 

:  Cambiícm  regnaverunt  fratres  Magi  "tres  ,  menfes  VII.  Poft 
c  Jios  Daíiiis,  lili,  annis  XXXVI.  Cujus  anno  11.  templum  rcf- 

tauratum ,  prophetante  Aggeo ,  &  Zacharia. 

CONSULUM  EOMJNORUM. 

Ab'ürbe  condita  anno  CC.XLIIll.  creati  Confules  regnaverunt 
-  annis  CC.XL.  tribus. 

CCLII.  nova  dignitas  fit  Di£t:ator  ¿&  Magiñer  Equitum  obfe- 

1  quens  illi.  Xerxes  filius  Darij:  Artaxerxes  ,  qui  &  Longima- 
nus  di^tus.  Pontifex  Judxorum  Heliafib  filius  Joachim  filij 

Jhefu  ,  filij  Jofedech.  'Sacerdos  Eforas :  decemviri  creati ,  poft annumejedi :  &  leges  de  Athenis  petitíE  á  Romanis.  Nee- 
mias  Hebríeus  rediens  cum  Efora.  de  Babylone  XII.  anno  mu- 

ros Jherulaleai  reílituit^  anno  regni  fui,  Artaxerxis  XXXllI,  á 

quo  fupputatae  hebdomades  funt  LXX,  á  Danielc  confcripta?, 

•  '  quíE  faciunt  annos  CCGCLX,  &  complentur  in  regno  Nero- .    nis  ,  fub  quo  obfcíTa  eft  iterum  Jherufalem  á  Vefpafiano. 

'Hucufque  Hebrscorum  divina  Scriptura  annales  temporum  con- 
tinet  5  qux  vero  poíl  geíta  funt ,  ex  libris  Machabbseorum  ,  & 
Jofdphi ,  &  Africani  reqiiiruntur ,  qui  univerfam  hiftoriam 
ufque  ad  Romana  témpora  profequuti  funt. 

Artaxerxes ,  qui  &  Mennon  ,  fub  quo  magis  de  Hefther  fcri- 
bitur. 

íArtaxerxes  ,  qui  8¿  Echus  ;  hic  JudseQrum  accolas  in  Hircaniani, 

&  ad  mare  CafpiumcoUocat;  -?  r-.'  li  !  : 
Iterum  Romas  Confules  fiunt  j  nam  poft  primos  Confuías  Dida- 
1  toras  fuerunt  annos  L.  Poft  hosX.  viri  aon.  L  poftieges  ann, 
i'  XII.  poft  iterum  Confulcs  creati.  n\'.  \   i  ;v  :í  > 

•  Arhenienfes  XXIIil,  litteras  habent , prius  XVI.  üft*    ;  •  . 
Bellum  Punicum  primum.  i 

'  AleJcánder  magnu&  Macedo  natus. 
Chamellus  (Camillus)  Gallos  vidores  fuperat. 

-Darius  Aríami  ̂ lius^  quo  vi¿id  41^e«ander :  obtiuuit  Babylóf 

i  .  '  *  Pont 



Pontifex  Judxorum  jaddus. 
Bcllum  Alcxandri  acívcrfus  Porum  Indum. 

Poft  Alexandruni  regnavit  Alexandrix  Ptolomseus  films  Lagi, 
qui  plurimos  Juda^orum  dolo  captivos  in  i£gyptum  tranftu- 
iit. 

Pontifex JudaeoL'um  Onias  jaddi  filius  Synae,&  Babylonis  ,  & 
fuperionim  locorum  regnat  Selcuchus  Nichanor ,  fub  quo 
Machabbaeorum  gefta. 

Pontifex  Juda^orum  Simón  Juíliis  Onix  filius. 
Pontifex  Judasorum  Eleazariis  fratcr  Sinnonio. 

PtoIomíEUS  Phiiadelphus  Judaeos ,  qui  in  ̂ gypto  tcnebantur, 
libeios  pennittit ,  &  vafa  Eleazaro  Pontifici  votiva  traafmk- 
tcns  ,  translationem  LXX.  Interpretum  procurat. 

Romani  Calabriam  capiunt :  argenteus  numerus  (nummus)  ia 
Urbe  fit.  Aratus  agnofcitur. 

Parthis  ab  Imperio  Macedonum  difcedentibus  primus  regnavit 
Afarches  ,  unde  &  Afarcide  di£ti. 

Bellum  PunicLim  fecundum. 

Pontifex  Judasorum  avunculus  Eleazari  ManaíTes. 

Pontifex  Judaeorum  Onias  Simonis  Jufti  filius. 

Pontifex  Judaeorum  Simón  filius  Oniíe,  fub  quo  Jhefus  filius  Si- 
rae  librumSapientix  compofuit ,  qucm  vocant  PANRETON. 

Antiohus  magnus  Syrix  ,  &  Afix,  fub  quo  ea,  quac  in  tertio 
Machabbxorum  libro  leguntur. 

Scleucus ,  qui  &  Philopater  ,  fub  quo  ea  ,  quas  in  libro  Machab- 
baeorum  fecundo  gefta  funt. 

Rhodoex  tcnx  motu  Coloífus  ruit. 

Romani  Graecos  liberos  eíTe  juílerunt. 

Annibal  ab  Antiocho  ,  &  Profia  rege  Bithiniac  per  Flamminium 
confulem  repetitus  veneno  haufto  interiit. 

Bellum  Punicum  tertium. 

Antiochus  Epiphanes  Rex  Syriac ,  &  \Cix  Judxos  ad  idololatriam 
cogit :  vafa  Templi  aufert ,  fimulacrum  Jovis  Olympij  m 

Templo  ponit ,  &  in  Garizim  montem  Jovis  Peregrini  delu- 
brum  xdificat. 

Pontifex  Judxorum  Mathathias  contra  Antiochum  bellans  Icges 
patrias  vindicar. 

Pontifex  Mathathix  filius  Judas  Macabxus ,  qui  expulfis  duci- 

^us  Antiochi  templum  ab  idolis  purgat ,  &  pontificato  fufccp- 
ta 
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i.  ..  to  m  ámiÉiriffm.Roinanis  -ipGir  legatos  afcifciíaain'rnhq  onnA 
Anno  Pontificatus  fui  III.  á  ducibus  Demetrij  occidimif;)  hvjj 

Pohtifex  póft  hiinc  Joríathas  frater.  • . .  ̂ -     •     -   ■ '-^  on  i  r^a 

Eonti&x  pofthunc  Simón  frafer.lZ  .nn/i  ,yi<[lóUh  fnnrcqi-jíinq 
Cartílago  ab  Scipione  capitur  anno  conditionis  íux  .DCCXLVIII. 
Pontifex  ,  &  dux  Joan nésí filiáis  Siiiionis  iríterfccti ,  fub.quo  Már 

cabxorum  primi  libri  hiíloria  continétiir..  /  X  I      >  >  fíTti. 
Pontifex  Judarorum  Hkcanus  :  hic  pVimus  Cenodocium  inftituít 

de  auro ,  quod  eruit  á  Sepulcro  David. 

Pontifex  Judxorum  ATÍftobulus. "  :  '  • 
Pontifex  poíl  hunc  Alexander ,  qui  primus  cum  Pontificatu ,  & 

diademate  poft  ;annum  captivitatis  Babylonicíe  CCCC- 
LXXXUII.    ólu::  ....        .      \  , 

Jugurtha  contra  Romanos  bellum  civilc  movens  capittir. 

Poíl  hunc  Alexander  finius  ( Janneus )  regnavit  crudelis  in  ci- 
yibus. 

ÍJudapprum  rcgnat  Alexandra  y  qux  &  Salina  ,  difta  eft ,  uxor 
Alexandri ,  ex  quo  Judxos  varix  clades  opreíferuht^  - 

Plotius  Gallus  primus  Latinam  Rhetoricam  docuit.Rqmás SilÉi 

.   Romam  gbtinet :  Salluftius  oritur.  ' : :  oy  v^  fm  ■{ 
Antiochia  Syrix  á  Romanis  capitur ,  Yirgilius  nafcitur  ,  Pom- 

pejo ,  &  CraíTo  Confulibus. 

LucLillus  primus  appellatus  eft  Impera tor  devi¿la  Armenia ,  Me^ 
fopotamia  5  &  NffibLí  hic  &  ab  Efsis  triumphavit. 

Pontifex  Hircanus  j..fLvb  quo  Judxi ,  Romanis  fafti  funt  vediga- 
les/dimicantibus  ínter  feHircano,  &  Ariítobula.  Occaíio 

data  eft  Pompejo ,  per  quem  capta  eft  Hicrufalcm  ,  abdudo 
Ariftobolo  Hyrcanum  confirmar ,  8¿  Antipatrum  HerodisAfi 

calonitx  filium  procuratprem  Paleftinx.facit.  -    i  .:      !  .í<a 

Defecerunt  Reges  Judá^orum.    lol  í^ixíj»  ;Jliíq,-a  ¿ocíciloÍ  .  /íX 

Lufitania  a  Cxfare  capta  ,  &  Infula;  oceahi.  '.oiorí  .'/Z 
Cxfar  Renum  tranfiens  Germaniam  vaftat.  >.7  .r -.(rr 

CraíTus  Confuí  cum  filio  apud  Carias  captu5.  .  < 
Principium  beUi  civilis  ,  cxadi  per  confulcs  ann.  CCCCLIIIf^^ 

Bruto ,  &  Collatino  primis  Confulibus., ufque  ad  Gajum  Cié- 
íarem  :  á  Romulo  autem  ann.  DC.LXVII.  ab  Urbe  condita 
anni  DCCXXXII.  ; 

Gajus  Julius  Cxfar  primus  imperium  fiogularc  ann JlU.iu.yiI. 

Oáavianus  Cxfar  Auguftus  ann.  LVI.  m.  VI.  .  >.   •  - 
Tom.IK  Kkk  Anno; 
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Anno  primo  imperi)  ejus  taberna  meritoria  olcum  fluxit  e  térra 

tota  dic. 

Décimo  anno  ejus  Herodes  Antipatri  Afcalonitx  films  Judítcc 
principatum  fufcepit.  ann.  XXXVil.  in  iiujus  tempore  nativi- 
tas  Chrifti. 

Ab  inftauratione  ergo  templi  fub  Dario  ufquc  ad  Hyrcanum 
anniCCCCLXXXllIl. 

Sacerdotes  per  undionem  facrati  rcgnavernnt. 
Hyrcano  vero  á  Parthis  capto ,  deficiente  Pontificum  principa- 

tii  5  príedidus  Herodes  alienígena  regnum  á  Romanis  fucepit: 

fili;  quoque  ejus  ufque  ad  novifsimam  Judxcrum  captivita- 

tem  regnaverunt  poli  eum.  Sacerdotium  vero  non  per  fuccef- 
fionem  gentis ,  fed  á  Romanis  fuccedentibus  annumeratur 
XXXVÍ.  ann. 

Herodes  Hyrcanum  de  captivitate  Parthorum  regreíTum  ,  &  fi^ 
liumejus  ,  quiSacerdotio  Patris  fucceíTerat ,  &  íbrorem  ejus, 
&  uxorem  fuam  cum  duobus  filiis  intcrficit ,  &  matrem  uxoris 
focrum  fi^iam  necat. 

Anno  Augufti  XLII.  Dominus  Jefiis  Chriftus  natus.  Ab  Abra- 
ham  ergo  ufque  ad  nativitatem  Chrifti  anni  ü.xv.  Herodes  in 
Bethleem  párvulos  occidit ,  &  poft  annum  fcatens  vermibus 
moritur. 

XLVHI.  Archelaus  ab  Augufto  Herodi  fubftituitur  ann.  IX. 

&  IIII.  Tetrarcluae  firatres  "ejus ,  Herodes  Antipater  ,  Lifias ,  & 
Pliilippus.  LVI.  Judxae  principatum  tcnet  Herodes.  Tetrar- 
cha  ann.  XXII II.  nam  Archelaus  in  Vicnnam  urbem  Gallix  re~ 

legatur.  Auguftus  anno  v'itx  fax  LXXVI.  in  Campanils  obíit. 
Tiberiusann.  XXilU.  Ovidius  Poeta  Thorais  in  exilio  obiit.  * 

Xil).  hujus  Procurator  miflus  in  Judacam. 

XiV.  Joannes  Baptifta  juxta  Jordanem  Chriftum  adeíTe  teftatur. 
XV.  Herodes  Tiberiadem  condidit  :  &  Philippus  Liviadem  á 

matre  Tiberij  Livia. 
XVI.  Prxdicatio  &  miracula  Chrifti. 

XVII.  Difcipulos  imbuens  ad  prxdicationem  gentlum. 

XVIII.  Paflus  Dominus ,  íicut  &  in  Commentariisicribitur  Eth- 
nicorum. 

A  reftauratione  Templi  ufque  ad  XV.  Tiberij  annum  DXLVIH. 

A  prima  reedrficatione  Templi  anni  T.lx.  A  Moyfe,  &  egreílu 

Ifraclanni  I.cccc.xxxix.  Ab  Abraham  anni  n.xxiiii.  A  Di- 

la- 
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liivío  r.Dcccc.Lxxxvi.  Ab  Adam  veiro  ufqiic  ad  prxdicatio- 

ncmDominianni  v,cc:xx:viii.  Et  ufque  ad  Pafsioneai  Domi- 

ni  non  ex  canónico  contigit  curfu  ,  qiiia  &  L'ina  tune  plena 
erat  in  Pafcha  :  regularis  annuus  dcfeclus  S jUs  non  in  Lunac 

fine  contigit.  -  m-jn  ■-.  ̂  
XIX.  ann.Tiberij  Pilatus  imagines  Cxfaris  in  Templo  ponit. 

Corbam  (Corbomm)  quoque  in  reparando  aqucedaftum  im- 

pendit. 
XXII.  Pilatus  de  Chrifti  dogmate  Tiberio  refert :  Tiberius  Sena- 

tui  Romano  :  non  recipiente  Scnatu  Tiberius  rainatilr  accufa- 

toribus  Chriílianorum.  Agrippa  filius  ejus  riíloboli  (^Arijlo- 
buli)  nepos  Herodis  fenioribus  {fenioris  )  accufator  Herodis 

Tetrarchx  filij  Herodis ,  profedus  Romam  in  vincuUs  con- 
jicitur. 

CajusCefarCaligula  annis  tribus  ,  menfesX.  Hic  Agrippam  ex 
vinculis  liberatum  Regem  Judíese  facit. 

Ann.  VII.  fugiente  Herode  in  Ifpanias  ,  ibiquc  moerore  confump- 
to  cum  incoeíla  fratris  uxore  ,  pro  qua  Joannes  occiditur. 

IIII.  Caji  Pilatus  in  multas  calamitates  incidens  propria  fe  manu 
occidit.  Cajus  Prcetorio  Prsefedo  Syriíe  prxcepit  Jherofolyma 
Statuam  Jovis  poní  toto  vero  orbe  in  Sy  nagogis  Statux ,  &  á 
regali  (&  Ara  Caji)  confccratíe  funt. 

Claudius  ann.  XII.  menf.  VIÍI.  Primo  anno  Claudij  Petrus  Apof- 
tolus  Romam  venit :  ubi  prxfuit  ann.  XXV.  Marcus  interpres 

Petri  Alcxandrix  Cliriílum  annuntiat.  i>' 

IIII.  Agrippa  Rex  Judxorura  obiit.  Poli  quem  filius  fiuis  x\grip- 
pa  ann.  XXVI.  Prophetia  Agabi  famera  nuntians  totius  térras 
fiituram. 

XI.  annoFí^lix  Procurator  Judxx  milTus  á  Claudio,  de  Britannis 
triumphat. 

yin.  (Xil.)  Palemón  grammaticus  ,  qui  defcribit  guttam&  ftil- 
lam.  Phoenix  avis  Romx  allata  efi:. 

Ñero  ann.  XIII.  menf.  VII.  Secundo  hujus  Felici  in  Judxam, 
Feftus  fuccedit  ,  á  quo  Paulus  Apoftolus  Romam  vinftus 
miíÍLis. 

yin.  Fefto  in  Magiftrato  Judxx  fuccedit  Albinus.  IX.  Lucca- 
ñus  Poeta  incilTus  venis  obiit.  Jacobus  Juftus  frater  Domini, 
primus  Hierofolyma  Epifcopus  á  Judaris  occiditur. 

X.  Albino  in  Judxam  Floius  Ceílius  fuccedit ,  fub  quo  Judxi  re-« 

bellant.  Kkkz  '  XIIL 
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XIII.  Perfccutio  Chriftianorum  prima  ,  in  qua  Petrus  &  Paulus 

occubucrunt.  Sécundus  poíl  Petrum  Linus  Epifcopus  annis 
XI.  Ñero  fugiens  propria  manu  interfedus ,  in  quo  familia 

confumpta  eft  Augufti.  ' 
PoftNcronem  Galba  arrepto  Imperio  menfibus  VII.  capite  trun- 

catur.  Poft  Galbam  Otho  arxepto  Imperio  menf.  ill.  propria 

manu  occubuit.  Poft  hunc  Vctelius  arrepto  Imperio  á  Veípa- 
fiani  Ducibus  occifus  in  Tiberim  pro;icitur.  Vcfpafianus  ann^ 

X.  ab  excrcitu  in  Judxam  Impcrator  áppellatur. 

II.  hujus  Titiis  Hierofolymam ,  Templumque  incendit.  A  prima 
crgo  a^dificatione  Templi  á  Saloiíione  ufque  ad  navifsimam 
ruinam  c;us  anni üccii.  ji  /  • 

y.  Acaja  5  Licia;,  Rhodos  y  Bizanrium  ,  Sartídthracia Comma- 

gine  ,  qux  prius  fub  Regibus  amicis  erant ,  in  Provincias  reli- 

gantiir.  ^ 
Titus  ann.  II.  menf.  II.  Hic  rccordatus  in  coena  nihil  fe  illo  die 

pra^ñitiífe  ,  dixit :  Amici  hodie  diem  perdidimus.  CCCXXX. 

triumphos  Romanorum  de  Judxis  triumphaverunt  Vefpafia-. 
ñus  &  Titus  fimul. 

ni.  Poft  Linum  Anacletus  annis  XII. 

Domitianus  ann.  XV.  menf.  V.  júnior  Titi  frater.  Hic  Eunuchos 

fieri  prohibuit.  Quintilianus  Hifpanus  Roma  docet.  Hic  Do- 

mitianus primus  Dominum  fe  ,  &  Deum  appellare  praecepit^- 
&  uxor  ejus  prima  Augufta  dida. 

Qiiartus  duodécimo  anno  hujus  poft  Anacletum  Clemens  ann. 

VI'I.  Jofephus  viginti  libros  Antiquitatum  fcribit.  , 
XIV.  hujus  Perfecutio  Chriftianorum,  &  Joannes  Evangelifta 

Pathmos  relegatus :  eos  autem  qui  ex  genere  dd.  ( David) 

erant ,  interfici  pra^cepit.  Hic  occifus  in  Palatio ,  &  per  Vef- 
pillones  fandapila  cfíertur. 

Nerva  anno  I.  menf.  IIÍ.  Hic  morbo  correptus  Trajanum  ex  Itá- 
lica Hifpanice  adoptat. 

Trajanus  ann.  XVUi.  menf.  VI.  Joannes  de  exilio  Ephefum  red- 
dit,&  ufquead  Imperium  Trajani  permanfit.  (BJla  claufula 
debía  e/lar  en  Nerva.) 

Quintas  poft  Clcmehtem  Evariftus  annis  IX. 

X.  anno  Trajani  Pcrfequutio  Chriftianorum  ,  &  Simón  filius 

Cleophae  Hierofolymorum  Epifcopus  crucifigitur. 
PpjSJEyariftum  Sextus  Alexa.ndcr  ann^^^ 
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Plinius  de  Chriñianis  Trajano  nuntiat.  Trajanus  obiens  intrai 

Urbem  in  foro  fepelitur  folus  omnium. 
Hadrianus  ann.  XXI.  ex  confobrina  Trajani  natus  de  Itálica  Hift 

pania:. 
II.  Hnjus  Juda:!  iterum  rebellantes  capti  ,  ac  difperfi. 
Alexandría  i  Romanis  fubverfa  publicis  inftauratur  expcnfis. 

Pcft  Alcxandriim  íeptimus  Xiílus  ann.  XI. 

yi.  Athenieíifibus  legem  petentibus  Hadrianus  ex  Draconis  <S¿ 

Solonis  jura  compoíuit. 
Poñ  Xiftum  odavus  Telefphorus  ann.  XI. 
XL  Hadrianus  Pater  Patriae  appellatur.  Primus  ex  Gentibus 

Epifcopus  Hierofolymis  Marcus. 

XVII.  Bafiiides  Herefiarches  Alexandrix  moratur  ,  á  quo  Gnofti- 

ci.  Bellum  Judaicum  finem  fecit,&  ablata  eft  Judxis  Hierofo^ 

lyma.    ' 
 ' Titus  Antoninus  cognomento  Pius ,  cum  liberis  Aurelio  &  Lucio 

ann.XXlII.  ...   ̂   :  ,  x      '  .  . ' 
Poft  Thelefphorum  nonus  Hyginus  ann.  IIII. 
Hu;us  anno  in.  Vaientinu^  Herefiarthes  &  Cerdo,  Marcioni4 

Magifter,  Romam  venerunt.  Juftinus  Philofophus  librum  pro 
nobis  Antonino.         .  . 

Poft  Hyginium  decimus  Pius  ann.  XV.  Poft  hunc  Anicetus  un-; 
decimus  ann.  XI. 

Marcus  Antoninus,  qui  &  Verus  ,  &  Lucius  Aurelius  Commodu$ 

ann.  XÍX.  Hij  primi  á  a:quo  jure  imperaverunt ,  cum  ufqué 
hos  fingüli  fuerint. 

Poft  Anicerum  duodecimus  Soter  ann.  VIH. 
XI.  anno  Lucio  mortuo  Antoninus  folus. 

XI.  Antonini  exordium  Cataphrygarum  á  Montano  ,  Prifcilla> 
&  Maxi  milla  ,  infanis  Vatibus. 

XIL  Trajanus  (Tacianus)  haereticus  ,  á  quo  Encratitx  5  &  Barde-- 
flanes  5  alter  Herefiarches. 

Poft  Soter.  Eleuterus  XIII.  annis  XV.  : 

Pluvias  á  Chriftianis  militibus  impetrarse ,  pugnantibus  contra 
Germanos. 

XVI.  Antoninus  Commodusfilium  fuum  confortem  facit.  Sxvio- 

res  leges  temperar.  T 
Commodus Patre  in  Pannonia  mortuo  annis  XÍII.  Commodus  a 

Senatu  Auguftus  appellatur ,  Colpfsi  capite  fublato  fux  imagi- 

nisei  caput  impofuit.       ̂   Hel- 



Hclviiis  Pcrtinax  mcnf.  VI.  Hic  agens  prxfeduram  urbís  major 
fcptuagenario  vifus  cft  imperare. 

Poft  Eleuterum  XIIII.  Viílor  ann.X.Hic  Theodorum  Choriariuni 
Romx  de  Ecclcfia  ejecit :  quem  Paulus  Samofatenus  fecutus 

cft  ,  ficut  primus  Arthemon.    .W'yWi  ríMn'jYi  í 
Scveriis  ann.  XVil.  Solus  ex  Africa  Tripólitana:  Provincise,  Op- 

pido  Lepti. 

IIII.  Anno  hujus  quxftio  in  Afia  iüter  Epiícopos  de  Pafcha  an, 
XIIIl.  menfis  fccundum  Moyfem  fervaretur. 

y.  Parthos ,  Alafcnos ,  &  Arabes  interiores  vicit,8¿:  Romanas 

Provincias  fecit.  Britanis  quoque  rcceptispcr  CXXII.  paíTiuioi 
Vallum  miíit  á  mari  ad  marc.  Pafsio  Perpetua  &  Felicitatis. 

VIII.  hüjas  poft  Viftorcm  XV.  Cepherinus  ann.  XVIII.  Tertiillia- 
niisAfer  celebratur.  Orígenes  Alexandria:  ftudiis  eruditur. 

Mortüo  patre  in  Britaniis  Antoninus  cognomento  Caracalla  fi- 
lius  ejus.  Interficitur  Ínter  Edeflam  &  Carras.  Antoninus  Ca- 

racalla filius  Severi  ann.  VI.  EJio  debia  ejidr  antes  de  interfi- 
citur. 

Macrinus  ann.  I.  Marcas  Aurelius  Antoninus  (Hif/zd^^^iWí?)  ann. 
IIII.  Caracallae  ut  putabatur  filias ,  obfcena:  vivens. 

Poft  Cepherinum  XVI.  Calixtas  ann.  V. 

Alexander  ann.  XIII.  Hic  Xerfem  gloriofifsime  vicit ,  &  difcí- 
plinx  militaris  feverifsimus  corredor  fuit. 

Poft  Calixtum  XVIII.  Urbanas  ann.  VIII. 
Poft  ürbanum  Pocianus  VIH.  ann.  V. 

Maximianus  (Maximinus)  ann.  tribus.  Hic  primus  ex  corpore 
militari  fine  Senatu  ab  exercitu  militari  Imperator  cledus 

(EleBo  dice)  Anno  ejus  fecundo  perfecutioChriftianorum. 

Gordianus  ann.  VL  Hic  adolefcens  viclis  Parthis  fraude  Philippi 
Prxfccli  occiditur. 

Poft  Poncianum  XIX.  Antherus  menfc  I.  Poft  hunc  XX.  Fabianus 
ann.  XIIÍ.  mr- 

Philippus  ann.  VI.  Hic  primus  omnium  Imperator  Chriftianus 

fuit.  Hic  Philippum  filiumfuum  confortem  facit.  His  regnan- 
tibus  annus  Urbis  Romx  millcfimus  cxpletur.  lili,  anno  fuo 
Urbem  in  Thracia  nomine  fuo  conftruxit. 

D-cius  ann.  I.  menf.  VI.  Hic  ex  Pannonia  inferiore  fuit ;  qui  oc- 
cifis  Philippis ,  ob  odium  eorum  Chriftianos  perfequutus  eft. 
Antonius  monachus  natus. 

Gal^ 
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Gallus  &  Volufianus  GaUifilius  ,  ann.  II.  menf.  II. 

Poft  Fabianum  XXI.  Cornelius  ann.  II.  mr.  Novatus  Prcsbytcr 
hasreticus  Romam  venicnsNovatianum  &  ceteros  Confeflbres 

íibi  fociat,  co  qiiod  Cornelius  poenitcntes  reecpifíet.  Poft  Cor- 

nclium  XXII.  Lucius  menf.  VIII.  Poft  quem  XXIII.  Stepha- 
:    ñus  ann.  ill. 

-Yalerianus  &  Gallienus  ann.  XV.  Horum  anno  III.  Cyprianus 

Carthaginenfis  martyr.  Vaierianus  pcrfequens  Chriftianos  fta- 
tiin  á  Sapore  Perfarum  Rege  capitur ,  ibique  fervitute  mifera- 
bili  coníenefcit. 

yin.  Gallieni ,  Alamanni  vaftatis  Galliis  in  Italiam  tranfierunt. 

Grarcia ,  Macedonia  ,  Pontus  ,  Afia  depopulantur  á  Gothis. 

Sabellius  apud  Ptolomaydem  Penthapolis  hxreticus. 
Poft  Stephanum  Xllil.  Sixtus  ann.Xi.  Poft  quem  DionyfiusXXV. 

annis  IX. 

XIV.  Gallieni  Paulus  Samofatenus  Arthemonis  hícrefim  fufcita- 

vit ,  in  cujus  loco  XVI.  Antiochiae  Epifcopus  Domnus  fuit. 
Claudius  ann.  1.  menf.  XI.  Hic  Gothos  Illyricum  &  Macedoniam 

vaftantcs  fuperat :  pro  quo  in  Curia  Clypeus  ei  aureus  ,  &  in 
Capitolio  ftatua  áurea  collocata  eft. 

Claudio  Sirmij  mortuo  Quintillus  Claudij  frater  á  Senatu  AuguC- 

'    tus  appellatus,  die  XV 11.  Imperij  Aquileja  occiditur. 
Aurelianus  ann.  V.  menf.  VI.  Damnatio  Pauli  Samofateni  Antio- 

chia.  III.  anno  de  Zenobia  uxore  Ordinati  (pdenati)  Komx 

triumphavit :  hanc  namque  prxfumentem  Orientis  Imperium 

Pompe janus  ,  cognomento  Francus ,  vicit :  ex  cujus  familia  in 

Antiochia  Evagrius  Presbyter  defcendit.  Aureliano  perfecu- 
tionem  movente  fulmen  juxta  eum  cecidit ,  &  poft  paululum 
occiditur. 

Tacitus  menf.  VI.  quo  apud  Pontum  occifo  Florianus  diebus 
LXXXIX.  Qtio  occifo  in  Tarfo  Probus  ann.  VI.  menf.IIII. 

Poft  Dionyfium  XVI.  Félix  ann.V.  Manes  ex  Pérfida,  anno  Pro- 
bi  III.  infana  Manichxorum  ha:refis  exorta. 

Pcft  Felicem  XVII.  Eutichianus  menf.  VIH.  Poft  quem  XVIIL 
Gajus  ann.  XV. 

Carus  Narbonenfis  cum  filiis  Carino  &  Numario  (Numeriano) 

ann.  II.  Hic  Cociiem  &  Ctefiphontem  Perfarum  capicns,&: 

fuper  Tigridem  cy.ftra  ponens ,  fulminis  idu  intcrüt ,  filioquc 
«ccifo. 

Dio- 



^44^  Efi)am  S agrada,  'Apeni.  j :  ̂   \"> Diocletianns  ann.  XXV.  Hic  Dalmata  filius  Scribx  loMcainfsími 

"  natus.  Hic  Hcrculeum  Maximianum  confortcm  faclt  ,^qili;prLf 
^  mus  milicos Bacaudarum  fe  vocabulo  nunciipantcs. opprcfsit 
-1-  in  Galliis.  Conftantinum  (Conjlantium)  quoque  Ciaudij  n^po- 
-.'-ítem  ex  filia-,  &  Galcrium  Maximianum  Dadce  .Sardcnfciti.Cae- 

fares  fecit.  Quorum  Galerio  Diocletianus  filiam'fuam  tradidit: 
Conftantino  vero  Hérculicis  (Herculij)  privignam  fuam  Theo- 
doram  tradidit  uxorem.  Ex  qua  VI.  liberos  ,  fratres  Conítan- 

tini  fufcepit,  qui  ex  Helena  concubina  natus  eft:,dato  tamea 
prioribus  uxoribus  fuis  repudio. 

XVL  Diocletiani  Galerius  contra  Narfcum  Regem  Perfarum 

.•  miíílis ,  vidas  ab  co  ,  ad  Diocletianum  refugiens  ante  carpen-- 
tum  ejus  purpuratus  occurrit :  poítea  tamen  vifitoié  cum  hcíno-. 

•   re  fufceptus  eíl.  iA'Á  n^lr\:A  \-?:r  íiul 
XVIII.  Perfecutio  mota  eft  Chriñianorum  per  Victum  (Veturium) 

Magiftrum  militum.  Diocletianus  adorari  fe  ut  Deum  prxce- 

pit ,  primufque  gemmas  veftibus  &  calceamentis  inferuit ,  cum 
antea  in  modum  judicium  (Judicum)  Imperator  ( Imperatores) 

falutar-entur  ,  clamydem  tantum  purpuream  á  privato.  Jiabitu 
plus  habentes.  :  v  i  ;  ; 

Poft  Gajum  Marcellinus  XXIX.  .i'rJ'J 
XX.  Imperii  anno  Diocletianus  Nicomcdia ,  Maximianus  Medio-í 

ianl  pur  puram  depofuerunt.  ,A 
Poft  Marcellinum  Eufebius  XXX.  mcnf.  II.  Poft  Eufebium  Mel-* 

chiades  XXXI.  ann.IIII.  - 

Conftantius  cum  Galerio  Auguftus.  Quorum  Conftantius  in  Bri^ 
taniis  obiit.  Poft  quem  Conftantinus  filius  ejus  ex  Helena,  ob- 
tinuit  Imperium. 

Conftantinus  Auguftus  ann.  XXX.  menf.  X. 

II.  H-ijusQiiirinus  Epifcopus  Sifcianus  manuali  mola  fufpenfa  diu 
fupernatans  martyr. 

IIII.  Occifus  Maxcntius  filius  Hcrculei  Maximiani  á  Conftantino 

Augufto  aA  pontem  Molinum  (Milvium)  lapfus  in  Tiberim. 
Poft  Melchiadem  XXXII.  Silvefter  ann.  XXII.  Pax  Chriftianis 

reddita. 

IX.  Anno  Conftantini  Diocletianus  obiit  Opliinio  in  villar  fu» 
Palatio  apud  Salonas. 

XIIIl.  Alexander  XVÍII.  Epifcopus  áquo  Arrius.ekdus  (ejeó^us) 
&  Synodi  nichea  conere.^ata.  (Synodus  in  Nkasa) 
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XVIÍI.  Conftantinus  Augiiftus  Liclniuai ,  ncpotem  ex  Sorore  y  &: 

Crifpiim  filium  ,  &  Phauílam  uxorem  occidit.  Conftantium 

vero,  i  ac'ípo  filium  Cíeíarem  facit. 
XX.  JuvencLis  Presbyter  Hlfpaniis  Evangelia  verfibus  fcribit. 
.   Donatas  hacreticus  agnofcitur. 

XXII.  Porphirias  aiiflb  ad  Conftantinum  infigni  volumine  ,  exi- 
lio liberatur. 

XXIIÍ.  (Athanafius)  Conftaiitinopolis  dedicara  V.  id.Majas.XXlIII. 
Athanafius  XIX.  Alexandria:  Epifcopus.  Edido  Conílantini 

Augufti  Gentilium  templa  fubvertuntui:. 
Poft  Silveftrum  XXXIII.  Marcus  menf.  IX.  Poft  quem  Julius  ann, 

XVII.  menf.  IIIL 

XXV.  Vidi  Gothi  á  Conftantino  in  térra  Sarmatarum. 

XXVII.Conftans  filius  Conílantini  provchitur  ad  regnum.  XXVIII. 
Conftantinus  cum  filio  honorificas  ad  Antonium  Monachum 

litteras  mifit.  Conftantinus  extremo  vita:  Cux  tempore  ab  Eu- 
febio  Nicomediaí  baptizatus  in  Arrianum  dogma  declinans 
moritur.  Conftantinum  ,  &  Conftantium ,  5¿.  Conftantem  Au- 

guftum  rcliquit, 
Conftantinus  Orienti ,  &  Conftans  Italice  ann.  XXIIÍÍ.  menf.  V. 
líll.  Horum  Conftantinus  Conftanti  fratri  bellum  inferens  juxta 

Aquilejam  occiditur.  V.  Vario  eventu  contra  Francos  a  Conf- 

iante pugnatur.  VIL  Divifa  Arriana  hasrefis  in  Eumanios^  Ar-. 
rianos ,  &  Macedonianos. 

X.  Poft  JuliumXXXIIlI.  Liberius.  Hic  providc  (pro  fi^e  )  in  exi- 
lium  miflus  ,  poft  annum  Arrianac  pravitati  confentiens,  ejec- 
to  Felice  ,  rediitRomam. 

Xm.  Conftaas  fadione  Magnentij  tyrañni  non  longc  ab  Hifpa-¿ 
niis  in  caftro  Helena  occiditur.  XV.  Occifo  Magnentio  Conf- 
tantius  Gallum  confobrinum  fuum  Caifarem  facit,  &  Conftan- 

tium appcllat.  X  VIII.  Occifo  Gallo  Conftantio  Hiftri^  pro  fuf- 
pitione.  Julianus  Galli  frater  annorum  XXIlí.  á  Conftantio 

fa¿i:us  Cacíar,  ad  tuendas  Gallias  mittitur.  XX.  Synodus  Me- 
diolani  á  Conftantio  fit.  Eufebius  Vcrcellenfis ,  &  Lucifer  Ca- 

laritanus  ,  &.  Dionyfius  Mediolanenfis ,  &  Pancratius  Presby- 
ter Romanus ,  &  Hilarius  Diaconus  ,  &  Paulinus  á  Treveris, 

&  Rodianus  Tholofas ,  exiliati  5  qui  cum  Gregorio  Yfpano  ,  8í 
Philone  Libise ,  nufquam  fe  mifcuere  Ariana;  pravitati.  XXIII. 

Hilarius  Epifcopus  Pidavia  exUiatur  Phrygiam  :  porrero 



4.50  E/pana  Sagrada.  Jpend,  5. 
Conftantio  libro ,  Galliam  rcdit.  XXllIl.  Julianus  á  Militibus 
Auguftus  appcUatur.  Cui  Conftantius  beílum  civile  movens, 
Ínter  Licicm  (Cilictam)  &  Capadociam  obiit.  Maccdonio  de 
Conñantinopoli  pulfo  Ncdarius  Epifcopus  fit. 

Julianus  ann.  11.  menf.  VIH.  qui  occifus  eft  in  Pérfida.  Jovianus 

menf.  VII.  Hic  tradita  fapori  Nifibi ,  in  Gaiatia  obiít.  Syno-' 
dus  fit  Antiochia  yin  qua  rcjedo  homoufion.  ecq.  médium  ho- 
rum  homo  ufion^  Macedonianum  dogma  vendicaverum.  (quie- 

re decir  y  que  en  lugar  de  homoufion  pujleron  homoioufion.) 
Yalentinianus  cum  fratre  Valente  ann.  XUIl.  menf.  V.  Hic  ex 

Pannonia  Cibali  fuit.  Ilil.  Imperij  fui  anno  Valcntinianus  Gra- 
tianum  filium  ,  Imperatorcm  facit.  Hilarius  Píftavienfis  obiit. 

V.  Athanaricus  ,  Rex  Gothorum ,  Chriftianos  Tuíe  Gentis  per^ 
fequens  in  Romanum  folum  expellit.  VII.  Didimus  cxcus, 
Eunomius  haereticusdifcipuius  ejusConftantinopoIi.  IX.  Poíl 
antedicli  hxrctici  mortem  ,  Ambrofius  Epifcopus  Mcdiola- 
nenfis.  X.  Apollinaris  Laudechenus  Epifcopus  multimoda  nof- 

tra:  Religionis  fcripta  componit.  XI.  Valens  Monachos  nolen-  . 
tes  militare  fuftibus  jubet  necari.  Ipfe  autem  abEudoxiore- 
baptizatus.  Obiit  Valcntinianus.  Photinus  hxrcticus  in  Gaia- 

tia moritur.  Poft  Liberium  Damafus ;  poíl  quem  Siricius.  Ba- 
filius  Cxfarienfis  elaret.  XII.  Valentis  :  expulfi  Gothi  ab  Hun- 

nis  ,  á  Valente  in  Thracia  fufcepti  funt.  XIII.  Sufcepti  Gothi 
rebellaverur.t.  Xllll.  á  quibus  Valens  viftus  ,  incenfus  eft.  . 

Cratianus  poft  obitum  Patruiann.  V«  cum  Valentiniano  parv'ó' fratre. 

1.  Gratianus  Theodofium ,  filium  Theodofij  Comitis, 

eleftum  SlrmiJ ,  Orientis  prxfecit  Imperio.  V.  Oc- 
cifus eft  Gratianus  per  fraudem  Maximi  Tyranni 

Lugduno,  quo  fugerat ,  Andragaifo  Ducc.  Valenti- 
rianus  júnior  poft  fratrem  ann.  VIII. 

I.  Ambrofium  Juftina  Valentiniani  Mater  pro  Ariana  haerefi  op- 

pugnat.  lil.'Valentinianus  ad  Theodofium  fugiens ,  cum  ipfo ab  Oriente  Italiam  rediit.  V.  Occifus  eft  Maximus  Tyrannus 

Aquileja.  Juftina  Mater  Valentiniani  mortua  eft.  Apollinari?, 
qui  fupra  ,  hxreticus  de  anima  Chrifti. 

[VIll.  Signum  in  Ca:lo ,  Columna  pendens  per  dies  XXX.  Yalenti- 
nianus apud  Viennam  ftrangulatus  dolo  Arbogaftis  Comitis. 

Eugenius  fit  Tyrannus.  Theodofius  poft  Valcntinianum  annis 
tribus.  •  !!• 

Dtjde  aquí 
corresponde 

al  Chroníc- 
de  Idacia. 
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II.  Theodofius  Arcadium  filium  fuum  Orienti  prseficiens ,  contra 

Eiigenium  properans  vicit. 
III.  Theodofius  videns  fe  in  extremis  Hoaorium  ,  altcrum  filium, 

Occidenti  prxfecit :  ipfe  vero  Mediolani  obiit. 
Arcadius  Orienti ,  &  Honorius  Occidenti  fimul  annis  XII. 

Obiit  S.  Martinus  Epifcopus. 
III.  Natus  Arcadio  in  Oriente  filius  Theodofius  Júnior, 

y.  Alaricus  Rex  Gothorum  Alpes  Julias  rumpens  Italiana  ingre- 
ditur. 

yi.  Sanílus  Auguílinus  plurima  fcribit,  Severus  vitam  S.  Martini 
fcribit. 

a  VIII,  a  Theodofius  Júnior  &  Auguftus  fadus  eíl.  Sol  Eclipfim 
paílus. 

IX.  Radagaifiis  Rex  Gothorum  Italiam  ingreíTus  ,  in  Tufcia  ab 
Stilicone  cum  filis  extinguitur. 

X.  Alani ,  &  Vandali ,  &  Suevi  Gallias  ingrcfsi  fiint, 
Xll.  Obiit  Arcadius  parvo  filio  Theodofio  Orientis  Imperlum 

relinquens. 

Honorius  poñ  fratrcm  cum  Theodofio  Juniore  nepote  fiio  ann. 
XVIII. 

b  II.  Alani ,  Vandali  &  Suevi  Hifpanias  ingrefsi  Era  ccccxlvir.  í> 
111.  Alaricus  Romam  ingreíTus.  Capta  Placidia. 

Mortuo  Alarico  Ataulfiis  Rex  Gothorum.  Ante  biennium  irrup- 
tionis  Romf  cxcitatf  Gentes  ab  Stilicone,&  filio  ejus  Eucherico. 

y.  Alani  Carthaginenfem,&  Lufitaniam  fortiuntur  :  &  pars  Van- 

dalorum  ,  qui  Silingr  diccbantur  ,  Bethicam  infederunt :  reli- 
qui  vero  Vandali,  cum  Suevis,  Galleciam  fortiti  fimt.  VIL  Go- 
thi  Narbonam  ingrefsi.  IX.  Ataulfiis  Placidiam  duxit  uxorcm. 
TomJV.  LU  2  X. 

(a)  El  MS,  pone  yíF.  pero  debe  fer  VII U  como  confia  por  el  fucejfo  ,  que  fue  en  el 
año VIII,  deffx^ieí'de  la  fnüert;  de  Theodofto,  ̂ oz.de  Chri/io^  en  el  Confutado  V\ 
de  Arcadia  y  Hongrio  ̂   como  afirman  el  Chronicon  Alejandrino  ,  y  el  Conde  Mar-^ 
celtnü,  -I 

(b)  £1  MS.dtce  CÓCCXLVL  pero  debe  acabar  en  VIL  como  fe  lee  no  foln  en  los  dos 
Cbronicones  precedentes,  fino  también  en  los  Faflos  Idacianos,  Lo  mifmo  aurorix.a 
efle  Inftrumento  ,  que  antepone  el  año  2,  de  Honorio ,  el  qual  corre fponde  al  añs. 
409.  Era  CCCCXLVIL  por  caufa  de  que  el  año  primero  en  que  empego  a  reynar 
con  Theodofio  el  Moz.0  (por  muerte  de  /Arcadio)  fue  en  el  408./  afsi  el  i,  corref" 
ponde  al  40^.  que  es  la  Era  propuefta»  El  numero  i.  eftd  bien  pm fio  en  la  entra- 

da de  Alarico  en  Roma  ,  año  410,  pero  los  fi guíente s  fe  viciaron  ,  como  conocerás 
por  el  Apend,^, 
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X.  Occifo  Ataúlfo  apud  Barcinonam  Valia  rcgnat  Gothis  :  qui 
mox  pace  cum  Conílantino  Patricio  fada  ,  Alanis,  &  Vandalis, 
qui  Lufitaniam,  &  Bethicam  tenebant,  bellum  infert. 

XI.  Conftantius  Patricius  redditam  Placidiam  duxit  uxorem.  Va- 

lia extirguit  Alanos  cum  Rege  eorum  Addacc ,  &Silingos  qui 
crant  Bethica.  Vandali  jubente  Conftantino  intermiíTo  bello, 
qucd  intra  GalLxciam  íupererat.  ReverfiGothi  ad  Gallias  Se- 

des accipiunt  á  Tolofa  in  Burdegalcm  ad  Occeanum  ufque. 
XIII.  Inter  Gundericum  ,  qui  Vandalis  ,  &  Hermericum  qui  Sue- 

vis  regnabant,  diíTenfione  orta  Suevi  á  Vandalis  in  Erbaforum 
mcntibus  obfidentur. 

Xilll.  Vandali  omiffz  Suevorum  obfidione ,  relifta  Gallrecia  Beti- 

cam  tranfierunt.  Valentinianus  naleitur  Ravcnna ,  &  Conftan- 

tius in  confortium  Regni  aíTumitur  :  &  poft  menfem  fextum- 
moritur.  Bonifacius  Africam  invadit. 

XVilI.  Honorius  aftis  tricennalibus  fuis  moritur  Ravenna.  Placi- 

dia  in  infidiis  á  fratribus  deprehenfa  ,  exiliatur.  Joannes  ex- 
Primicherio  Notariorum  arripit  tyrannidem :  poft  annum  oc- 

cifus.  Theodofius  poft  Honorium  í?atruum  fuum  cum  Valenti- 
niano  amitsc  filium  regnat  an.  XXX. 

y.  Vandali  Baleáricas  Ínfulas  prxdantur  ,  &  everfa  Carthagine 

Spartaria,  &  Hifpali,  depredata  Spania,  arreptis  navibus  Mau* 

ritaniam  petunt  Rege  Genferico.  Nam  Gundericus  frater  ip- 
fiusdum  capta  Yfpali  impias  manus  in  Ecclefiam  vellct  ex- 

tendere Doemone  correptus  mortuus  eft.  ' 

[Vlll.  Aecius  Magiftcr  Militum  Hugnos  in  auxilium  fuum  ad  Ro- 
manum  advocat  folum ,  quibus  Rex  erat  tune  Ruga.  Sed  Ae- 

cius in  gratiam  redit  Impcrii.  Defundo  Ruga  ,  AttilaRex. 

XU.  Valentinianus  Orientemvadit,  uxorem  accepturus.  Narbo- 
na  á  Gothis  cbfeíTa. 

XUI.  Valentinianus  redit.  Burdioncs  (Burgundiones)  vi£ti  ab  Ae- 
cio  Patricio.  Theodofianus  líber  legum  editus. 

XUll.  Carthago  capta  á  Genferico  5  &  Eudoxia  Ravenna  Reg- 
num  accepit.  Epifcopus  Rcma:X.  Leo.  (XLIIL  pone  Idacio) 

XVI.  Brithanise  á  Rrmanis  amiflx  ,  in  ditionc  Saxonum  cedunt. 

XXV.  Obiit  Theodofius  Júnior  Conftantinopoli.  Obiit  Placidia 

Roinx.  Valentinianus'poftTheodofium  Patruum  fuum  regna- 
vit  Romx  annos  alios  V.  Marcianus  poft  Theodofium  Coiif- 
tantinopoli  regnat. 
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I.  atino  Aecius  Patricius  cum  Theodorico  Rege  Gothorum 
contra  Attilam  Regem  Hugnortim  Tricafis  pugnat  loco  Mau- 
riacos:  ubi  Theudoricus  ,  á  qiio  occifus  incertum  eft ,  & 

Laudariciis  cognatus  Attilx  :  cadavera  vero  innúmera.  Eu- 

proniusEpircopus  Auguñoduno  fepeiitur.  Rcgrediens  Attila 
Aquilejam  frangir ,  qui  &  aRtea  plus  LXX.  Civitates  Orien-. 
tisvattavir. 

III.  Thurifmundus  Rex  Gothorum  Arelatem  circumfpeftat, 
qui  á  fratribus  fuis  occifus  ab  Atrilla  occiditur. 

y.  Valentinianusinterficitur  toris  Roma: :  poft  quem  Maxijnus 
diebus  LXX.  adeptus  Impcrium  ,  nam  terrore  Wandalorum 
tumultu  vulgi  occifus  eíl :  &  mox  ingreíTo  Geiiferico  íine 
ferro  &  igne  Roma  pra:data  eft.  Et  poft  Avitus  Imperator. 
Martianus  poft  quinqué  annos  ,  quibus  cum  Valentiniano 
regnavit  aliís  annis  II.  Avitus  cum  eo  annum  I.  &  men- 
fes  llí. 

JI,  Martinianusobiit ,  &  Avitus  occifus  eft  á  Majcriano  Comité 

domeftico  Placenrix.  Leo  Conftantinopoli  ann.  XXI.  Majo- 
rianus  Romaí  cum  Leone  regnat  anni  IIL  menfes  VI. 

III.  Majorianus  ingrefllis  Arelatem  :  qui  volens  Africam  proficif- 
ci  naves  ejus  in  Hifpaniis  á  Wandalis  captae  funt  juxtaCartha- 
ginem  Spartariam.  Profedus  autem  ex  Arélate  ad  Italiam  á 
Patricio  Recimcre  occiditur  Dertona  :  &  levatus  eft  Severu5 

de  Lucaniis  Imperator  fumil  &  Confuí  ann.  IILÍ. 
V.  Fredericus  frater  Theuderici  Regís  pugnans  cum  Francis 

occiditur  J'jxta  Ligcrim.  • 
X.  Theudericus  Rex  Gothorum  ab  Eurico  fratre  fue 

Tolofa  ociditur.  Obiit  Severus  Imperator ,  &  le- 
vatus eft  Anthimius  Romx  ann.  X. 

XllII.  Antimolus  á  Patre  Anthimio  imperatore  cum  Thorifario, 
Everdingo,  &Ermano  ,  Comes  Stabuli  Arélate  diredus  eft> 

quibus  Rex  Ecricustrans  Rodanum  occurrit ,  occififque  Du- 
cibus  cmnia  vaftavit. 

XV.  Ai.thimins  Imperator  afto  intra Urbem  Civili  belloiRici- 
mere  genere  fuo ,  vel  Gundebado  extinclus  eft. 

XVI.  Gauterit  Comes  Gothorum  Ifpanias  per  Pampilonem  ,  Cx-* 
farauguftam  ,  &  vicinas  urbes  obtinuit.  Heldefredus  quoque 
cum  Vincentio  Ifpaniarum  Duce  obfeíTa  Tarracona  marítimas 

Urbes  obtinuit.  Yiocentius  vero  ab  Eorico  Rege  quafi  Ma- 
-  -     ■  gif. 

A^ju:  acaba  el (.bromcon  de 

¡da  cié 
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giilci-  MilitLim  mifllis,  ab  Alia  &  SindiUa  Comitibus  Italia occiditur. 

XX.  Arelato  capta  eft  ab  Eorico  cum  Mafsilia  &  ceteris  Caílel- 
lis.  Zeno  AugLiftiis  ann.  Xlll. 

yil.  Mortuus  eft  Eoricus  Ardate  ,  &  ordinate  fiüus  fuus  Alari- 
:  cus  Tolofa. 

Xí.  Theodoricus  expulfus  á  Zenone  Imperatore  ingreíTus  Ita- 
.  liam  fiigato  Unulfo,  &  occifo  Odoñigro.  Regnavit  Anafta- 

íius  Aiiguftus  aun.  XIX. 
XV.  Occifiis  AlancusRex  Gothorum  á  Francis,  Tolofa  á  Fran- 

cis  ,  &  Burgundionibus  incenla  :  &  Barcinona  á  Gundefade 

Burgundionum  capta  :  &  Gefelerycus  Rex  cum  máxima  fuo- 
_  rum  clade  ad  Ifpanias  regrefius  eft. 
XIX.  Anaftaíij  Imperatoris  anno  :  Conftilatus  fuit.  &  felici  fucce- 

dit  indidio.  fuit.  IIII.  Afsi  ejia  apuntado  :  parece  falta  algOy 
aunque  fe  mude  ,  y  entienda  del  Confuí  Félix  año  511.  puei  en  el 
figuiente  ,  no  fue  año  19.  de  AnaJlaftOy  ni  Indi¿iion  IIII, 

a  Era  DXVII.  a  ab  hoc  Confule  qui  vult  per  Indiclioncs  compu- 
tet ,  vel  per  Eram. 

^  Ab  Era  b  ufque  in  noftris  temporibus  in  quo  eft  EraDCCLXXI. 
creverunt  anni  CCXXIIII.  Fiunt  ab  initio  anni  v.dccccxxxi. 

j4<]Uí  projtgue  immediatamente  elMS.con  unos  cómputos, 

que  parea  fonnan  un  nuelpo  Chronicon. 

ANte  annos  Urbis  conditx  T.CCC.  regnat  Semiramis  in  AíTy- 
riis.  Ante  annos  Xclx.  arferunt  Sodomae.  Ante  annos 

T.viii.  fames  in  ̂ gypto  fub  Rege  Amofe  ,  &  Jofcph.  Ante 

annum  CCCCLXIX.  primum  Amazones.  Ante  annos  CCCC- 
XXX.  excidium  Trojas  Philari  tempore  per  illuftaurum  he- 
reum.  Ante  annos  LXUII.  novifsimus  AlTyriorum  Sardana- 
pallas  regnavit. Poft 

(a)  Debe  decir  DXLVU.  como  confia  por  la  fuma  ̂ guíente  :  pues  i  4.7»  y  ii4./¿r-. 
man  los  771.  Demds  de  tfto  ,  el  ano  i^.  de  Anaftafio  concurrid  con  la  Era 
{aÁo  ̂ 09.)^  no  con  la.  ̂ 17. 

(b)  ' Ab  Era.  Enüendefe  U  exprejfada  DXLVIL  pues  quitando  los-^S.  en  que  ante- 
cede día  vulgar  Chrifttarta  ,  /  añadiendo  d  los  ̂ 09.  {en  que  queda)  los  zt^.  con 

que  en  fenttr  común  precedieron  d  Chrifto  de f de  la  Creación  3  re/ultan  l»f 
i       que  fe  cantaban  y  feñala  en  la  Era  DCCLXXU 
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Poft  anniim  Urbis  condita;  CCCC  &  LIIII.  Brutus  primus  Confuí. 

Tarquinius  fuperbus  Romac  &  Chirus  Babylon.  uno  tempere 
fuerunt.  Chirus  pcíl  captam  Babyloniam  Arhamaris  T o- 
myride)  &  regina  Scitarum  occiditur.  Poft  annum  CXXXIL 
Alexander  Macedo  :  tune  8e  ArtaxeíTes  plurimos  Judseorum 
in  Hircania  ad  mare  Cafpium  tranfmigravit. 

Ab  Urbe-condita  anno  DCCLII.  nativitas  Chrifti. 
Anno  DCCLXV.  Petrus  Apoñolus  Romam  venit. 

Anno  DCCCXLV.  Titus  •  templum  Salomonis  incendit  poft  ann. 
conditicnisl.cil. 

Anno  DCCCLXXXVII.  Adrianus  Hierufalem  Chriftianis  da- 
tam  Heliam  vocat. 

Ab  Augufto  CíEÍare  XXIIIL  Imperator  Philippus  Chriftianus 
fuit,  Poft  cujus  Imperij  ann,  111.  Roma  miliefunum  annum 
habuit. 

Carthago  ante  Romam  annos  LXXII.  condita  eft  :  &  poft 
DCCXXXVII.  annum  conditionis  fuse  diebus  XVII.  ardens  in 

pulvereraab  Scipione  redada  :  recuperata  vero  poft  ann.  ClI. 

Situs  antiquu.s  Carthaginis  XXII.  pafluum  muro  cingente  :  to- 
ta parte  muro  cingebatur  abfque  faucibus ,  qua;  tribus  milli- 

bus  pañuum  aperiebantur.  (¿i  locus  murum  XXX.  pedum 
latum  habuit :  altitudinem  cubitorum  XL.  Area  ,  cui  Byríc 

nomea -crat ,  paulo  amplius  quam  dúo  millia  pafluum  tcne- 
bat.  Ex  Ufia  parte  murus  communis  erat  Urbis  &  Byríse  im- 
min^ns  mari.  i  ' 

Babylonia  per  quadfum  difpofita  facie  Caftrorum  marnibüis  pari- 
bus  miwoium  :  ejus  ambitus  latitudo  cubitis  L.  aititudo  CC. 
circuitus  vero  fta.düs  CCCCLXXX.  qux  faciunt  milliaria 
LXIIII.  femjs.  Pcrtít  haírreae.  G.  domus  quatergemina:. 

Philippus  AminthíE  filius  ,  &  Eiiridice  ;,Pater  Alexandri,  cujus 
uxorOlympiada, filia  Araba:,  Rcgis  Maloíbrum.  Hicmon- 

tanam  (AUthoneni)  obpugnans  ictu  íagittse  cculum  perdidit. 
Hujus  filius  AJexander  habuit  peditum  xxxiLD.  Naves 

CLXXX.  cui^  Darius  cum  cc  obviavit ,  ex  quibus  perdidit 

peditum  lxxx.  Eqitum  x".  Capta  autem  xL.  Alexander  per- 
d'dit  peditum  CXXX.  Equitum  CL.  Mater  Darij ,  &  uxor, 
&  foror  ,  &:  duse  filix  captx  ,  pro  quibus  iterum  bellum  reftau- 
ratum  eft  :  ex  quo  fugiens  Darius  captus  &  occifus  eft ;  ubi 

tribuum  plus  quinquies  decies  centena  millia  c«fa  funt.  Li- 
nus 
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ñus  Se Scolopetus  clcfti  confcderunt  in  Cappadocía  Pontíc^ 
juxta  Termendantem  fluvium  in  campisThemij  Sciriis.  Ho- 

rum  uxores  Amazones :  quarum  primas  Marphefia  8^  Lampe- 
do  :  occifa  Marphefia  ,  &  fuccefsit  Sinope.  Ad  has  cum  VIII. 

navibus  longis  venerunt  Argonauta; ,  regnante  Orithia :  cujas 
Sórores  Antiope  &  Mcnalippe  captae.  Sed  reddita  Menalippc. 

Orithiaearma  reginse  pro  redemptione  funt  data.  PoftOrí^ 
tliiam  Pentelifea  regnavit. 

Hucufque  Scvcrus ,  qui  &  Sulpitius^: 

APEN- 



APENDICE  VI. 

FASTOS  IDACIANOS, 

§.  I. 

Mue/lráfe  que  no  fon  ohra  de  Uacio  y  fino  de  algún  Efpa- 

nol  del  Siglo  VI.  ̂ reVienefe  que  no  fon  todos  de  una  mano: 

j  que  dos  E/pañoles  fueron  los  que  extinguieron 

la  Idolatría  de  Bgypto. 

EspUEs  de  el 

Chronicon  de 

Idacio  fe  ha- 
llaban en  el 

_  MS.  de  Sir- 
mondo  unos 

Faftos  Confulares ,  cuyo  titulo 
decia  :  Declaratio  Confulum  ex 

quo  primum  ordinati  funt  :  y. 
aunque  no  eílaban  atribuidos 

u  Idacio  ,  ni  á  otro  alguno^  con 

todo  eíTo  fe  perfuadió  Sirmon- 
do  á  que  eran  del  Autor  del 

Chronicon  ,  y  no  folo  los  em- 
pezó á  citar  como  Idacianos, 

ílno  también  publicó  una  bue- 

na parte,  que  defpues  reimpri- 
mió el  Cardenal  Aguirre  ,  aun- 
que con  el  defecto  de  no  poner 

los  números  de  la  EraEfpañola. 
2  Los  fundamentos  que 

movieron  á  Jacobo  Sirmondo 

para  reputar  á  Idacio  por  Au- 
tor de  eíla  obra ,  fueron ,  lo 

primero  ver  que  fin  nombre  de 
otro  fe  ponian  immediatos  al 
.  TomJV. 

Chronicon  :  lo  fegundo  conve- 
nir con  efte  en  el  tiempo  ,  pues 

acaban  en  efpacio  uniforme, 

no  paíTando  del  año  468.  en 

que  vivia  Idacio  :  lo  tercero 

que  entre  el  Chronicon  y  Faf- 
tos hay  gran  afinidad  de  pala- 

bras y  tiempos  ,  guardando 

unas  mifmas  Epocas ,  un  mif- 
mo  genio  ,  y  un  mifmo  color 
en  el  decir.  Por  tanto  no  fola 

fe  perfuadió  á  que  eran  de  uil 
mifmo  Autor  ,  fino  tambicri 

atrajo  á  fu  fentir  á  otros  gra- 
ves Efcritores ,  que  ya  por  la 

autoridad  de  Varón  tan  iluílre, 

como  por  la  alufion  de  fus  ra- 
zones ,  fueron  citando  á  Idacio 

en  los  Faftos  con  tanta  genera- 

lidad ,  que  aun  los  moder- 
nos de  diverfo  parecer  los  lla- 
man Idacianos ,  afsi  por  no  ha- 

vcrfe  defcubierto  otro  titulo, 

como  por  fer  efte  el  mas  bre;- 

ve  y  notorio  defde  fu  publr- cacion. 

Mmin 
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3    Yo  creo  ,  que  íi  huviera 

fido  mi  a  la  fortuna  de  fer  el 

primero  en  el  hallazgo  y  pu- 
blicación de  eftos  Fallos  ,  los 

huviera  juzgado  también  por 
Idacianos ,  íi  fe  me  huvieran 
ofrecido  los  mifmos  fundamen- 

tos que  á  Sirmondo.  Pero  co- 
mo defpues  de  publicadas  las 

obras,  fe  vén  por  muchos  ojos, 

mas  defpacio  ,  y  fin  la  impref- 
íicn  que  hace  un  primer  pen- 
famienro  ,  autorizado  con  bue- 

nas alufioncs ,  de  al  es ,  que 

excitada  ya  la  duda ,  y  exami- 
nado el  punto  imparcialmente, 

no  puedo  reconocer  á  Idacio 

por  Autor  de  efta  obra  :  lo  pri- 
mero j  porque  tan  lejos  efta  de 

haver  afinidad  entre  las  pala- 
bras y  eftylo  del  Chronicon  y 

Faftos,  que  ninguna  cofa  muef- 
tra  mas  la  diftancia  entre  el 

Autor  de  uno  y  otro  ,  como  fe 
vé  en  la  locución  con  que  en 

los  Fauos  fe  repite  la  exalta- 

ción de  un  Auguftü  por  las  vo- 
ces :  Levatus  eji  íinperator,  Efta 

fraííe  ciertamente  es  pofterior 

al  t  empo  de  S.  Geronymo  en 
qae  fe  crió  Idacio :  y  afsi  fe 
vé  ,  que  jamás  usó  de  ella  en 
el  Chronicon,  donde  fe  vale  de 

locuciones  mas  latinas  :  luego 
efta  fola  prueba  bafta  para  que 
no  fe  atrítbuya  á  Idacio  una 

■obra  que  fe  efcribió  defpues  de 
¿1 ,  y  en  inferior  eftylo. 

4    Lo  fegundo  ,  porque  S. 

d.  Jpend,é. 
Ifidoro  fe  pone  á  referir  lo  que 
Idacio  efcribió  ,  y  no  menciona 
Faftos :  ni  fe  los  atribuye  Sige- 
berto  ,  ni  Tritemio  :  de  lo  que 
fe  infiere  ,  que  los  antiguos  no 
le  reconocieron  por  Autor  de 

tal  obra  5  y  quando  S.  Ifidoro 
lo  ignoró  ,  viviendo  en  el  Siglo 
immediato  á  la  muerte  de  Ida- 

cio ,  dificultofamente  fe  podrá 
afirmar  hoy. 

5  Lo  tercero ,  porque  Ida- 
cio fue  muy  efmerado  en  ma- 

teria de  Eclipfcs  ,  refiriendo 
fiempre  los  dias  de  femana, 

y  añadiendo  algunas  veces 
otras  cofas  mas  individuales. 
El  Autor  de  los  Faftos  no  folo 

no  tenia  eftos  efmeros  ,  pero 

ni  aun  fe  aplicó  á  referirlos, 

pues  no  pufo  mas  que  uno  ;  y 
afsi  fueron  de  diferente  genio. 
6  El  Marqués  de  Mondjjar 

arguye  ,  que  efta  obra  no  es  de 
Idacio  ,  diciendo  ,  que  incluye 

Confulcs  pofteriores  á  fu  muer- 
te. Si  efto  fuera  afsi ,  aumenta- 

ba mucha  fuerza  al  concepto: 

pero  fobre  no  haver  prueba 

para  ello  ,  hay  grave  funda- 
mento de  que  es  falfo.  El  fun- 

damento que  le  movió  á  Mon- 
dcjar  ,  es  que  Phelipe  Labbc 
dice  al  fin  de  los  Faftos ,  que 

el  que  quiera  vér  los  Con- 
fulcs  que  faltan  ,  recurra  a  los 

Autores  que  menciona.  Efto  no 

prueba  que  fe  hallaftén  mas  en 

aquel  MS.  antes  bien  es  querer 
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fervir  al  Letor ,  y  atcmperarfe 

á  los  flacos  ,  dándoles  la  noti- 
cia de  donde  podrán  hallar  lo 

que  alli  falta  :  y  en  favor  de 

que  efedivamente  no  tenia  mas 

Confules  el  Código,  firve  el 

ver  que  repite  ,  que  los  publica 

enteros  :  pues  fi  el  MS.  proíi- 
guiera  adelante ,  no  los  daba 
cabales  quien  omitia  parte.  Lo 
mifmo  dijo  antes  Sirmondo, 

expreíTando  que  acababan, 
donde  Labbe  los  deja  5  efto  es, 
en  el  fegundo  Confulado  de 
Anthemio :  y  dos  perfonas  tan 
publicas  ,  intereíladas  en  el 

bien  común  ,  y  que  hablaban 

de  cofa  en  que  fácilmente  po- 
dian  fer  convencidos  de  fic- 

ción ,  ó  mentira ,  no  es  creí- 

ble que  faltaíTen  tan  folemnc- 
mente  á  la  verdad,  en  una  Cor- 

te como  la  de  París  ,  donde 

exifte  aquel  libro.  Y  afsi  ten- 
go por  indubitable  ,  que  no 

paíTan  eílos  Faftos  del  Confu- 
lado en  que  dijo  Sirmondo  que 

acababam 

7  Pero  no  infieras  de  aqui 

fer  obra  de  Idacio  (fegun  fe  ha- 
lla efcrita  )  ni  aun  de  otro  de 

aquella  edad  ;  porque  el  efty- 
lo  ciertamente  califica  fer  de 

Autor  mas  moderno.  Y  fi  pre- 
guntas ,  cómo  fiendo  pofterior 

no  profiguió  los  Confulados 

que  huvo  hafta  fu  tiempo  ;  ref- 
pondo,  que  fu  intento  folo  fue 

atemperarfe    al  efpacio  que 

abrazó  el  Chronicon  de  Ida- 

cio ,  á  fin  que  los  Letores  tu- 
vieíTen  nueva  luz  de  fj  Chro- 

nologia.  Fundafe  la  congetu- 
ra ,  en  que  eftos  Faftos  fe  ha- 

llan en  el  mifmo  Código  en 
que  eftá  el  Chronicon  ,  íín  que 
haya  cofa  en  medio.  En  otra 
parte  fe  hallan  mas  diminutos, 

como  diremos  luego.  En  otras 

mas  completos  :  luego  el  dar 

aquel  Código  Metenfe  el  nu- 
mero jufto  que  correfponde  al 

Chronicon  de  Idacio  ,  es  prue- 

ba que  el  Colector  ,  ó  Copian- 
te no  miró  mas  que  á  los  años 

de  la  obra  que  dejaba  ante- 

puefta. 8  Y  es  digno  de  notar,  que 

el  tenor  y  progreflb  de  los  Faf- 
tos incluye  unos  tercios  def- 

iguales  ,  dando  al  principio  los 
nombres  de  los  Confules  con 

tales  quales  noticias  interpuef- 
tas  :  en  el  fin  no  propone  nin- 

guna :  en  el  medio  es  donde  ef- 
tá la  fuerza.  De  aqui  infiero, 

que  Idacio  no  tuvo  influjo  en 
efto  :  pues  fi  fuera  cofa  fuya, 

cómo  es  pofsible  que  el  efpa- 

cio proprio  de  fus  dias  eftuvie- 
radefnudo  de  fuceflbs  ,  eftan- 

do  tan  reveftido  el  que  hay  an- 
tes de  la  muerte  de  Honorio? 

En  el  Chronicon  vemos  todo 

lo  contrario  j  porque  quanto 
mas  fe  acerca  á  fus  dias  ,  mas 

fe  explaya  en  noticias.  Los  Faf- 
tos guardan  methodo  opuefto, 

Mmm  2  pues 
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pues  defdc  el  año  424.  en  que 
Idacio  empezó  á  florecer  ,  dan 
deínudos  los  nombres  de  los 

Confules ,  un  ingerir  fuceíTosj 

y  afsi  fe  infiere  ,  que  fon  obras 
de  diferentes  plumas.  Infierefe 

también  ,  que  el  tercio  ultimo 
no  folo  no  es  de  Idacio  (  como 

ni  lo  antecedente ,  de  baja  lati- 
nidad) pero  ni  aun  fe  debe  atri- 

buir al  Autor ,  que  efcribió  la 

parte  publicada  por  Sirmondo: 
porque  la  individualidad  de  los 
luceíTos  de  cfta  parte  ,  mucftra 

bien  la  diftincion  del  que  en  la 
ultima  no  fe  detuvo  á  referir 

ninguno,  haviendo  tantos.  In- 
fierefe lo  tercero  ,  que  el  com- 

plemento de  Confules  dcfde  el 

423.  hafta  el  468.  es  pieza  to- 
mada de  otra  parte  ,  con  el 

precifo  fin  de  que  con  el  Chro- 
nicon  de  Idacio  fe  hallaflen  to- 

dos los  Confulados  que  le  to- 
can. 

9  Aunque  no  fue  Idacio  el 

Autor  de  efios  Faílos ,  fe  pue- 
de decir  con  fundamento  ,  que 

es  obra  de  Efpañol ,  á  vifta  no 

folo  de  ufar  el  cómputo  mar- 
ginal de  la  Era  de  Efpaña  ,  fino 

también  de  haver  ingerido  eíta 

Epoca  en  el  texto  ,  con  las  pa- 
labras, que  hallaras  en  el  año 

38.  antes  de  Chrifto  :  His  Con- 
Julihus  Era  prima  :  pues  aun- 

que fe  dude  del  Confulado  en 

que  fe  pufo  (  como  diremos  en 

las  Notas)  no  parece  que  fe 

a.  ApenLé: 

puede  dudaj  ,  fer  acción  de  Ef- 
critor  Efpnñol ;  quando  ningu- 

na otra  Nación  ha  ufado  dental 
cómputo. 

10    Añadefe  ,  que  en  la  Era 

426.  (año  388.)  trata  con  mu- 
cha individualidad  de  Cynegioj 

que  era  Efpañol ,  fegun  fe  re- 
fiere ,  de  que  defpucs  de  muer-, 

to  le  trasladó  fu  muger  á  Efpa- 

ña;  y  á  no  fer  Elpañol ,  pare- 
ce que  no  havia  inductivo  para 

trahcr  acá  un  cuerpo  ,  muerto 

en  Conñantinopla  un  año  an- 
tes. La  circunftancia  de  fer 

Theodofio  Efpañol  hace  muy 

verofimil  que  efcogiefle  á  Cy- 
negio  por  Payfano  ,  para  los 
cargos  tan  iluftres  que  le  dió: 

y  juntando  eña  verofimilitud 
con  el  efefto  de  trasladar  acá 

fus  hueíTos  5  parece  que  por  fer 
efta  fu  Patria ,  intentaron  que 

defcanfafe  entre  los  fuyos.  Su- 

pueílo  que  por  tanto  fue  Efpa- 
ñol ,  fe  infiere  también  lo  mif- 

mo  del  Autor  que  lo  efcribe, 

porque  la  individualidad  con 

que  habla  ,  mueftra  mas  inte- 
rés que  el   que  podia  tener 

quien  no  fueíTe  de  una  mifma 
Patria.  El  Francés ,  el  Itaüa- 

no  &c.  no  parece  que  fe  huvie- 
ran  detenido  en  la  traslación 

de  unos  hucübs  que  no  eran 

de  Emperador  5  ni  en  el  llanto 
del  Pueblo  en  la  muerte  de  un 

particular  ;  ni  en  tanta  circunf- 
tancia como  añade ,  de  que  era 

Pre- 
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Prefedo-Pretotio  del  Oriente, 

que  fue  Confuí ,  que  reftauró 
las  Provincias  ,  que  deftruyó 

los  Idolos  de  Egypto^  haíla  de- 

cir la  Iglefia  en  que  le  fepulta- 
rcn.  Yo  lo  menos  no  hallo 

en  otro  algún  extrangero  tan- 
tos y  tan  individuales  elogios 

de  Cynegio,  Aun  el  mifmo  Ida- 
cio,  que  en  el  año  X.  de  Theo- 
dofio  elogió  á  eñe  Perfonage, 

(acafo  por  fer  ambos  Efpaño- 
les)  no  tuvo  noticia  de  tantas 

circunftancias  como  las  que  in- 
dividualizan los  Faños,  pues  no 

le  nombra  Confuí  j  y  le  pone 
floreciendo  en  el  año  mifmo  en 

que  murió. 
II  De  aqui  infiero  ,  que  el 

Autor  de  losFaftos  es  poíle- 
rior  á  Idacio  j  pues  averiguó 
mucho  mas  que  lo  que  fupo 

eílc.  Infiero  también  y  que  tu- 
vo por  delante  el  Chronicon  de 

Idacio  5  porque  convienen  en 

lafrafle:  Idacio  dice  Ly^^í*  ad 
^gyptum  penetrans  ,  gentium 
Jimulacra  fubvertit  :  el  de  los 

Faftos  :  U/que  ad  <iy£gyptum  pe- 

netravit  ,  O'  Jimulacra  Gentítim 
evertit.  No  podemos  decir^que 
aquel  lo  tomó  de  eftc  5  porque 
en  tal  cafo  no  le  pufiera  Idacio 
floreciendo  en  el  mifmo  año  de 

la  muerte  ,  fino  antes :  y  afsi 
es  mas  natural ,  que  cfte  tomó 

las  fraflcs  del  primero  5  para  lo 
que  necefsitó  tenerle  delante, 

y  por  tanto  convienen  en  los 

tetemos.  4.  él 
años  de  los  demás  fuceflbs  con 

tal  puntualidad  como  conoce- 
rás en  los  cotejos.  Zoprno  re-^ 

fiere  en  el  libro  4.  que  Theo- 
dofio  fe  valió  de  Cynegio,  para, 
deftruir  los  Idolos  y  Templos 
de  los  Gentiles  de  Egypto  5  y 

que  de  buelta  murió  en  el  ca- 
mino. Parece  que  no  le  reda- 

ba ya  mas  gloria  que  la  que 
mereció  5  fiendo  muy  notable 

para  Efpaña,  que  huvicíTe  Dios 

efcogido  para  arruin;ir  los  Ido- 
los de  Egypto  ,  á  un  Empera- 
dor y  á  un  Prefedo  del  Pveyno 

donde  tan  pura  fe  conferva  la 

Fe. 
1 2  No  pudiendo  pues  atri- 

buir á  otro  que  no  fea  Efpañol 
la  relación  tan  individual  que 
los  Fallos  hacen  de  Cynegio, 

por  hallarfe  contrahida  al 
computo  de  la  Era  Efpañola; 

parece  muy  fundado  reducir- 
los á  Efcritor  Efpañol. 

13  El  M.  Yañez  ,  Ciíler- 
cienfe  ,  alega  para  eñe  fin  ,  lo 
I.  que  el  Autor  es  Anonymo; 

lo  2.  que  la  letra  del  MS.  de 
Sirmondo  era  Lorenefa,la  qual 

entró  en  Efpaña  en  el  Siglo 

XI.  Lo  3.  que  ufa  de  la  Era 

Elpañola  :  lo  4.  que  las  voces 

adfojfatum  ,  levatus  eft  ,  y  Ro- 
manía ,  fon  Hifpaniímos,  como 

efcribe  tom.  i.  de  la  Era  y  Fe- 

chas de  Efpaña  cap.i^-  Los  dos 

primeros  alegatos  no  foio  no 
merecen  nombre  de  cazones. 
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pero  ni  aun  de  congeturas; 
porque  no  todo  Anonymo  es 

Efpanol ,  ni  todo  lo  que  fe  ef- 
eriba  con  letra  Lorenefa,  Gali- 

cana ,  ó  Theutonica ,  fe  debe 

aplicar  acá  ,  mas  que  á  fus 

Rcynos.  Los  dos  últimos  fun- 
damentos fe  pueden  alegarj 

aunque  el  de  la  Era  no  íe  debe 
tomar  por  las  que  hay  en  el 

margen  (pues  efto  lo  pudo  ha- 
cer un  Efpanol  en  copia  de  inf- 

trumento  hecho  por  Eftrange- 
ro)  fino  por  hallarfe  efta  Epo- 

ca dentro  del  mifmo  Texto; 

no  folo  en  el  MS.  de  Sirmondo, 

fino  en  el  que  luego  diremos. 
Los  Hifpanifmos  prueban  algo 
por  el  comprincipio  de  la  Era; 
pero  no  por  si  folos ;  pues  en 
obras  de  Eílrangeros  fe  repiten 
también  ,  como  fe  vé  en  Ma- 

rio Avcnticenfe,  que  florecía 
en  las  GaUas  por  el  año  580. 

en  la  Provincia  Máxima  Sequa,- 

norufUj  y  continuando  el  Chro- 
nicon  de  Profpero  ,  (Obra  im- 
preíTa  por  Duchefne ,  t.  i.)  ufa 
frcqucntemente  del  levatus  eji 

Imperator  ,  y  nadie  dirá  ,  que 
fue  Autor  Efpanol;  porque  afsi 
efta  como  las  demás  locuciones 

referidas ,  no  fueron  idiotifmos 

de  un  Reyno  en  fingular  ,  fino 
comunes  á  Efcritores  de  ínfi- 

ma y  media  Latinidad  ,  co- 
mo fe  puede  ver  en  Du  Cange, 

Y  de  aqui  folo  fe  arguye  ,  que 

efta  obra  no  es  de  Idacio ,  (co- 

\a,  Jpend,  6. 

mo  fe  deja  dicho)  fino  de  algu- 
no del  Siglo  fcxto  en  que  d^f- 

de  la  repartición  de  los  Bar- 
baros por  el  Occidente  havia 

defcaecido  la  Latinidad  ,  com^ 

por  lo  que  mira  á  Francia  ,  fe 
nota  en  Mario  Aventiccnfe; 

por  Efpaña  habla  el  Autor  de 
eftos  Faftos  ,  y  por  Italia  los 

que  publicó  Juan  Cufpiniano, 
que  aunque  Tañez  pretende 
adjudicarlos  á  Efpanol,  no  hay 
baftante  fundamento  para  ello, 

y  SI  para  que  fe  cfcribieron  ea 
Italia,  como  mueftran  los  fu- 
ccflbs  en  que  infifte  con  tanta 
proligidad  individual  de  lo 

que  allá  pafso. 

§.  II. 
De  las  Ediciones  de  ejlos  Fajlos, 

14  T  Tiendo  el  P.  Sirmon- 
V  do  la  utilidad  que 

refultaba  al  Publico  de  publi- 
car eftos  Faftos  ,  efcogió  el 

fragmento  que  fe  conferva- 
ba  mas  puro  ,  y  que  por  la 

abundancia  ,  y  calidad  de  no- 
ticias podia  fer  de  mayor  inf- 

truccion.  Efte  es  el  trozo  que 

hay  defde  el  aíío  270.  hafta  el 

423.  Lo  que  hay  de  aqui  ade- lante es  de  poca ,  ó  ninguna 

utilidad  ,  afsi  por  dar  folos  los 

nombres  de  los  Con  fules  ,  co- 

mo por  tener  algún  deforden. 
En  lo  anterior  á  lo  publicado 

por 
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por  Sirmondo  hay  también  po-- 
cas  noticias  ,  mucho  vicio  en 

los  nombres  ,  y  algunas  faltas 

y  fobras  en  los  Pares  de  Con- 
fules. Por  tanto  fe  contentó 

Sirmondo  con  dar  lo  que  tenia 

mayor  utilidad. 

15  Viendo  defpues  otro 

Cl.  Jefuita  ,  el  P.  Phelipe  Lab- 
be  5  que  cfta  obra  carecia  de 

principio  y  de  fin  ,  y  que  mu- 
chos le  inflaban  á  que  fe  dief- 

fe  á  luz  enteramente ,  no  folo 

fe  redujo  á  publicarla ,  íino  á 

poner  las  correcciones  que  pe- 
dia 5  fupliendo  con  diverfa  le- 
tra los  Confules  que  faltaban, 

corrigiendo  al  margen  los  nom- 
bres 5  y  previniendo  todos  los 

quefobraban.  En  efta  confor- 
midad los  imprimió  en  París 

en  el  año  1657.  en  cl  tomo  i. 
de  la  Nueva  Bibliotheca  de 
Manufcritüs.  Y  realmente  fin 

aquella  edición  completa  no  fe 

puede  juzgar  de  las  circunf- 
tancias  de  la  Obra  ,  como  fe 

vio  por  experiencia  en  la  edi- 
ción que  hizo  Pon  tac  al  fin  del 

Chroniccn  de  Eufebio,  donde 

publicó  la  mayor  parte  de  ef- 
tos  Faftos  ,  dcfde  el  primer 
Confulado  hafta  el  año  50.  def- 

pues de  Chr  flo^  y  no  me  acuer- 
do havcr  leído  que  Efcritor  al- 

guno haya  tratado  de  Idacia- 
nos  á  eflcs  Faílos  antes  ni  def- 

pues de  Sirmondo,  La  cdicicn 
de  Pontac  fe  hizo  en  el  año 

idanos.  4Ó3 

1604.  quince  antes  de  la  de 
Sirmondo  :  pero  como  el  Publi- 

co no  fabia  lo  que  prccedia  en 
el  Código  Mctenfe  ,  no  podia 
juzgar  y  fi  convenían  ,  pues  el 
de  Pontac  no  llegaba  á  los 
Confules  por  donde  empezó 

Sirmondo.  Defpues  de  la  pu- 
blicación de  Labbe  ya  pudo 

hacerfe  juicio  ,  porque  efta 
abraza  todo  lo  que  fe  halla  en 

Pontac ,  que  es  efpacio  de  mas 
de  quinientos  y  treinta  años. 

16  El  egemplar  que  publi- 
có el  Iluftrifsimo  Arnaldo  de 

Pontac  5  Obifpo  de  Bazas  (en 

la  Novempopulania ,  hoy  Ga/- 
cuñd)  fue  del  Colegio  Fuxeníe 
de  Tolofa  ,  como  previene  en 

el  Aparato  pag.  28.  el  qual  ef- 
taba  á  continuación  del  Chro- 

nicon  de  Eufebio  y  S.  Gerony- 
mo  ,  con  el  mifmo  titulo ,  or- 

den ,  y  deforden,  que  el  pu- 
blicado por  Lcibbe.  Entre  uno 

y  otro  hay  algunas  diferencias 
materiales  ,  que  pueden  con- 

ducir para  quien  bufque  va- 
riedad de  lecciones.  Yo  no  las 

pongo  ,  por  quanto  doy  def- 
pues Faftos  mas  corregidos.  En 

Pontac  hay  tal  vez  omifsion  de 

algunos  Confulaaos:  pero  conf- 
ta  la  identidad  íbbftancial ,  por 

quanto  afsi  en  efte,  como  en  el 

Codií^o  del  Colegio  Claromon- 
taño  de  los  Padres  de  laCom- 

pañia  de  París,  fe  pone  la  Epo- 
ca de  la  Era  Efpañola  con  el 



4^4  E/pam  Sagr* 
mifmo  deforden.  (en  el  Confu- 

lado  //.  de  Augufto  y  Pahlo  ,  de- 
biendo fer  en  el  de  Pulchro  y 

Flaco,  como  luego  diremos)  La 
muerte  de  Cicerón  fe  repite  de 
un  mifmo  modo  en  una  y  otra 
parte  ;  conviniendo  en  todas 
las  noticias  de  la  muerte  de 

Julio  Cefar,Epoca  de  Augufto, 

y  de  Chrifto,  y  hafta  en  la  No- 
ta que  hallarás  aquí  al  ano  29. 

De  fuerte  ,  que  no  haviendo 
mas  ni  menos  en  una  y  otra 
edición  ,  fe  conoce  que  ambos 

Códigos  defcienden  de  un  mif- 
mo Original. 

17  En  el  año  1658.  fe  reim- 
primieron en  Amfterdan  los 

Faftos  Idacianos  en  la  Obra  de 

Thsfaurus  temporum  de  Efcali- 

gero  ,  donde  fe  pufD  el  Chro- 
nicon  entero  de  Idacio  :  pero 
los  Faftos  falieron  como  en  Sir- 

mondo  :  porque  aunque  el  año 

antes  los  publicó  enteros  Lab- 

be  5  parece  no  fe  fupo  por  en- 
tonces en  Holanda.  Lo  mas  ef- 

traño  es  ,  que  Aguirre  en  la 
edición  de  Concilios  no  folo 

no  fe  atemperó  á  Labbe  ,  fino 
que  omitió  los  números  de  las 

Eras  Efpañolas  que  fe  hallan 
en  Sirmondo  :  y  afsi  fu  edición 
carece  de  la  utilidad  de  efta 

Epoca. 
18  Ya  dige  ,  que  en  Pontac 

no  hay  mas  que  hafta  el  año 
50.  de  la  Era  vulgar  ,  acabando 
en  el  Confulado  .de  Vctere  & 

da. 

Nerviliano  :  yo  añado  los  qtta-i- 
trocicntos  y  diez  y  ocho  años, 

que  reftan  hafta  el  fin.  Al  prin- 
cipio no  intenté  publicar  mas 

que  los  Confutados  que  huvo 
defde  el  Nacimiento  deChrif-. 

to,  por  quanto  folo  eftos  firvea 
para  mi  Obra  :  y  juntamente 
por  Ro  haver  en  los  anteceden- 

tes cofa  que  no  pueda  faberfc 
por  los  libros  comunes.  Def- 

pues  me  refolvi  á  poner  los 
que  tocan  al  efpacio  de  la  Era 

Efpañola  ,  por  fer  cofa  domef- 
tica  :  y  viendo  que  dífta  poca 
de  efta  Epoca  la  de  los  Años 

Julianos  (de  que  fe  hace  tam-í 
bien  mucha  mención)  me  pare-¿ 
ció  conveniente  empezar  por 

el  año  I .  de  la  corrección  Ju- 
liana ,  que  fue  en  el  año  en 

que  julio  Cefar  triumphó  de 

Efpaña ,  por  la  Victoria  obte- 
nida junto  á  Mundd  contra  los 

hijos  de  Pompeyo.  Efta  cor- 
rección del  Año  empezó  en  el 

45.  antes  de  Chrifto  ,  ó  como 
fuele  decirfe  comunmente ,  en 

el  44.  cuya  diferencia  confifte 
en  el  modo  de  contar ,  no  en  el 

hecho  :  pues  los  que  feñalan  el 

año  44.  antes  de  Chrifto  ,  en- 
tienden con  rigor  aquel  que 

antecedió  en  efte  numero  al 

año  en  que  nació  Chrifto  :  los 

que  feñalan  el  45.  no  hablan 

del  año  en  que  fue  la  Encarna- 
ción y  Nacimiento  ,  fino  de 

aquel  en  que  corrió  el  año  i,. del 
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üel  N«icimicnto :  y  lo  mifmo  es, 

decir  año  45.  antes  del  j.- de 
Chriño  ,  que  año  44.  antes  de 

fu  Natividad  ,  aunque  el  modo 
es  dlftinto. 

19    La  razoa  es  ,  porque 

los  que  feñalan  el  año  44.  an- 
tes del  Nacimiento  ,  no  meten 

en  efte  numero  el  año  en  qué 

nació  el  Redentor  ;  por  quan- 

to  en  rigor  no  precedió  al  Na- 
cimiento el  año  mifmo  en  cuyo 

día.  25.  de  Diciembre  nació 

Chriílo.  Los  que  feñalan  45. 
cuentan  el  año  del  Nacimien- 

to  5  porque  como  el  año  i.  del 

Señor  fe  aplica  y  corre  por  to- 
do elfiguiente  á  aquel  en  cuyo 

dia  25.  de  Diciembre  nació, 
no  quieren  que  fe  quede  en 

blanco  el  año  antes  del  prime- 
ro de  Chrifto :  y  afsi  verás,que 

Pagi  pone  por  año  antes  de 

Chrifto  al  que  precedió  al  pri- 
mero de  fu  edad.  Otros  no 

cuentan  á  efte  por  año  antes  de 

.Ghpfto  5  por  haverfe  xfcctua- 
dó  en  él  fu  Nacimiento  y  afsi 
lo  mifmo  es  decir  unos  que  el 
año  Juliano  empezó  ei?  el  44. 
antes  de  Chrifto  ,  que  el  re- 

ducirle otros  al  45.  porque;  ef- 
tos  hablan  del  eípacio  que  an-, 
tecedió;  al  año  con  quien  con- 

currió el  I.  del  R¿lentor^5  y 
aquellos  del  que  en  rigor  pre- 

cedió al  año  en  que  fue  el  Na- 

cimiento :  y  lo  mifmo  es  el  44. 
antes  de  efte  ;  qu^  el  45..  mxp^_ 

rom.IV.^   
^ 

¡acianos.^'  «^^^^  '4^  j 
de  aquel.  Ya>cfcojo  el  compu- 

to del  año  45 ;  por  caufa  de  fet 

efte  el  que  Pagi  acomodó  al 
Aparato  de  los  Anales  Ecle- 
fiafticos  ;  y  con  la  prevención 

propuefta  no  folo  no  fe  defrau- 
da á  ninguno  y  fmo  que  fe  da 

luz  ,.{)ara  entender  á  unos  y  á otros;^ 

20  También  debe  preve- 
nirfe  ,  que  la  antelación  de 
años  no  fe  toma  por  refpe£lo 

al  legitimo  en  que  nació  el  Re- 
dentor,  (porque  efte  fe  halla 

expuefto  á  muchas  opiniones) 
íinó  comparado  con  el  año  del 

Nacimiento  fegun  hoy  le  tene- 
mos en  la  Era  vulgar  ChriC- tiana, 

2 1  Labbe  fe  libró  de  efta 

diverfidad  de  computos,  ufan- 

do de  la  Epoca  de  la  Funda- 
ción de  Roma  en  todos  los 

Confulados ,  que  antecedieron 
á  Chrifto.  Yo  pudiera  hacer  lo 
mifmo  :  pero  viendo  que  es 

mas  ufual  y  perceptible  el  con- 
tar por  antelación  al  Nacimien- 
to de  Chrifto,  me  valgo  del, 

para  que  no  tengas  que  ajuftar 
los  años  en  que  tal ,  ó  tal  fu- 
ceíTo  antecedió  a  la  Era  vul- 

: ,  gíjr5  y  prontamente  puedas  for- 
.  mar  concepto  ,.  viendo  que  ef- 

te ,  ó  aquel  hecho  fue  tantos 
años  antes  del  Naciiniento.  Si 

por  la  Epoca  de  Roma  quieres 
.facar  la  precedencia ,  no  tienes 

.  .q.ije  hacer  mASjque  ver  la  que 
Nnn  del 
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del  año  fenalado  de  Roma  falta  por  caufa  de  los  mas  correaos 

para  llegar  al  754.  en  que  Te-  que  te  darc  dcfpues:pero  co^ 
gun  efta  Epoca  fe  contó  el  aiío  mo  no  ms  ocupan  plana,  quie- 
I.  de  Chrifto  :  y  todo  lo  que  ro  que  Junto  al  yerro  tengas  fu 
refl:e,esel  numero  en  que  tal  corrección. 

Confulado,ó  tal  fuceíTo  ,  an-  23    En  el  tercer  Apéndice 
teccdió  á  la  Era  vulgar  :  v.  g.  precedente  hablamos   de  Ja 

lees,  que  el  Confulado  V .  del  mente  de Pagi  fobre  el  nombre 
Cefar ,  y  fu  muerte  ,  fueron  en  del  Autor  de  eftos  Faftos  §.  2; 
el  año  710.  de  Roma.  Mira  lo  num.23.  En  el  §.8.  dimos  la 

que  refta  de  aquel  año  al  754.  Prefación  de  Sirmondo  :  ahora 

(que  fon  44.)  y  eíTe  es  el  nu-  es  ncccílario  poner  la  de  Lab- 
mero  de  años  en  que  los  fucef-  be,  omitiendo  con  nota  de  tres 

fos  precedieron  al  i.  deChrif-  puntos  las  palabras  ya  dadas 
to.  Los  años  de  Roma  defde  el  de  Sirmondo. 

primero  en  adelante  los  ha-  24    Tal  qual  cofa  que  pide 
liarás  reducidos  á  la  Era  vulgar  alguna  Nota  fe  propondrá  dcf- 
en  el  ultimo  Apéndice.  Los  de  pues  del  texto  en  lo  que  necef- 

la  Era  Efpañola,y  Cyclos  ufua-  fita  alguna  detención :  lo  mas 
les  fe  pufieron  en  el  tomo  2.  breve ,  y  que  no  fe  debe  difsi- 

22    Labbe  añadió  (como  mular,  lo  encontrarás  al  pie. 

he  dicho)  correcciones  de  los  Todo  lo  que  halles  dentro  de 

nombres  de  los  Confules ,  que  la  materia  con  letra  baftardi- 
no  eftán  bien  efcritos  en  los  lia,  es  de  Labbe :  fi  cftá  en  Ro^: 

Faftos.  Yo  pudiera  omitirlos,  manee  ,  es  mió. 

Tefiimonio  del  Cl.T.  l^helipe  Lahhe  de  la  Compañi  a  de 

Jejus  y  en  el  tom.  1.  de  la  Nuelífa  Sihliotheca 

de  Manufcritos. 

DEfcriptio  Confulum  ex  quo  primum  ordinati  funt ,  fivc  in- 

tegri  Fafti  Con  fulares  ,  quos  Idatianos  dofti  Viri  hadenus 

appellarunt ,  ab  anno  Urbis  conditaeCCXLV.  ufque  ad  anmrm 

CCCCLXVlII.ChriftianumáPalilibus  e>ufdem  RomauíE  Urbi's 

MCCXXL  ex  Códice  MS.  Bibliothecíe  Colegij  Claromontani  Pa- 
rifienfis  Societatis  Jefu  :  in  qub  poft  Eufebij  Chronicon  Latiné  á 

S.  Hieronymo  redditum,8¿:  Idatij  Aquiflavienfis  in  Gallaccia  Epif- 

copi  ad  illud  Chronicon  Appcndicem .  ab  anno  Eras  Chriñia- 
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nx  379.  ad  annum  ejurdem47i.  cóntinentur  Faíli  Confulares, 
quos  Idatio  vindicavit  qiii  non  minimam  eorum  partem  anno  hu- 

;us  ScECuli  19.  cdidit  in  hac^Urbe  R.  P.  Jacobus  Sirmondns.... 
Quod  veré  fummus  ilLe  vir  ufque  ad  obitum  pri-ftare  renuit,  hoc 

ego  plárimoruna  pulfatus  ,precibas  ,  ao  prope.conviciis  ,  publi- 
care aggrcflliTsfum  ,  integfoíqü^  Faííos  Idatianos  hadenus  capi- 

te  pedibufque  truncos  Lecloribus  ex  eodem  noftro  Códice  MS, 

reprxfcntavi ,  additis  ad  oram  utriufque  columnae  annis  ab  ur- 

be condita  ex  Varroniana  fupputatione  ,  &  caftigatis  plerifquc 
antiquariorum  five  excriptorum  erroribus.  Addídi  quoque  ,  fed 

diverfo  á  CíEteris  chara£tere ,  omiíTos  interdum  corumdem  po- 

tius  quam  Idatij  cqlpa  Confulcs  geminos ,  quia  id  á  me  poftu- 
larc  videbatur  &  argumcnti  ratio ,  &  LeSorum 

major'  opportunitas. 

f  y 
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defdc  el  año  primero  de  la  Corrección  Juliana 

(45.  antes  deChrifto)  hafta  el  468.  en  que 

acaba  el  Código  de  Sirmondo, 

^Años  antes  -      -  Anos  Ju^ 
de  Qbrijio.  líanos. 

45  Cícfare  IIII.  i 

44.  Cxfare  V.  &  Antotiio.  2 

43  Panfa  &Hirtio.   '  '  •  j His  Conf.  obüt  Cicero  IIII.  Kal.  Maj. 

42  Lepido  &  Planeo.  4 
41  Antonio  Pietate  &  Ifaurico.  y 

His  Conf.bellum  Ifauricum  geftum  cíl,&  Julius  Cae- 
far  ex  Senatus  Confilio  deceptus  inCuria  occidi- 
tur  áCafio  &  Bruto. 

Poft'füí5íhc  Odaviáñus  Cx(2Lt  Auguftus  appéllatur, 
Ab  hinc  Imperatorcs.  * 

40  Galvino  11.  &  Pollione.  6 
Era  39  Cenfor¡no&  Sabino.  7 
1  38Pulchro  &  Placeo.  L  S 

His  Conf.  obüt  Saluílius  dic  III.  Idus  Majas. 

His  Conf.  Era  prima  Curfus  Lunas  inventus. 

Qua  Libr^arius  temeré  in  Sexenium  ufque  dijlulit, 

2  37  Agripa  &  Gallo.  9 

3  36Publicola  Sí  Ncrva  Cocceio.  10 

4  35  Cornificio  &  Pompeio  Magno.  1 1 
His  Conf.  bellum  Fugitivorum  geftum  eft. 

34  Antonio  II.  &  Libone.  ^  12 
His  Conf.  obüt  Cicero,interfeftus  die  IV.Kal.MaJ. 

qU(t  expungenda  nema  7ion  videt,  Pufofe  efto  antes 
donde  le  toca,  en  el  Conf,  de  Hircio  y  Panfa. 

6  3  3  Odaviano  Augufto  II.  &  Paulo  (Tullo)  1 3 
7  32  Ahenobardus  &  SoCmSyextra  ordinem  infra  poJIti.En  14 

Pontac  ejlan  ejios  dos  entre  el  Conf  JV. y  VM  Augujlo. 

8  31  Octaviano  Aug.  111.  &  Corbilio.  (Corbino)  1 5 
9  30  Odaviano  IV.  &  CraíTo 

10  .1 2^  pdaviano  V.  &  Pulchro.  {Azulejo)  X.  i? 
rOid/.i  Octa- 

(a)  Veafe  la  Nota  2.  num.  ^. 



12 
13 
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15 

\6 
17 

18 19 

20 
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22 23 
24 
25 

20 
27 

28 29 

30 

31 3? 33 
34 

3) 

36 
37 

38 

3P 

28  Oaaviano  VI.  &  Agrippa.  (II.)         ̂   18 
His  Conf.Carthago  libertatem  á  populo 

Rom.  recepit. 

27  Oítaviano  VII.  &  Agrippa  II.  (ejle  debe  fer  IIL)  19 
26  Odav.  VIII.  &  Tauro  II.  20 

2  5  Oclav.  IX.  &  Silano.  2 1 
24  Odav.  X.  &  Placeo.  22 
23  Odav.  Xl.&Pifonc.  23 
22  iEfernino  &  Arruntio.  24 

Incukmtur  hoc  loco  Celfus  &  Hibcrus. 

2 1  Lollio  &  Lepido.  2  5 

20  Apulejo  &  Nerva.  26 
19  Saturnino  &  Lucretio,  XX.  27 
18  Duobus  Lentulis.  28 

His  Conf.  obiit  Virgilius  die  XI.  Kal.  Odov. 
Lentulo     Cornelio  perperam  repetita. 

17  Fornicio  &  Silano.  29 

16  Scipione  ¿c  Domitio  Ahenobardo,  30 

1 5  Libone  &  Pifone.  31 
14  Craffo  &  Lentulo.  32 
13  Nerone  &  Varo.  33 
12  MeíTalla  &  Qnirino.  34 

Inferti  temeré  Ruhillius  &  Saturninus^ 
1 1  Máximo  &  Tuberone.  3  5 
10  Africano  &  Máximo.  36 
9  Drufo  &  Crifpino.  XXX.  37 
8  Cenforino  &  Gallo.  38 
7  Nerone  II.  &  Pifone.  39 
6  Balbo  &  Vetere.  40 
5  Odaviano  XII.  &  Pifone.  41 
4  Sabino  &  Rufino.  42 
3  Lentulo  &  Meílallino.  43 
2  Odaviano  XIII.  &  Silano.  (Silvano)  44 

His  Conf.  natus  eft  Chriftus  die  yiII.Kal.Jan.  a 
I  Lentulo  &  Pifone.  45 

Anos  del  Nacimien-  Era  vulgar 

to  de  Chrifo,  •  Dionyjiana. 

I  Cíefare  &  L.  Paulo,    •  ̂ '  46 

,yin-  
— ' 

(a)  V.UNotai.nvím»si» 
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(2  Vindicio&Varo.  XLV 
3  Lamia  &ServilioNoniano. 

4  Omifsi  ̂ lius  Catus  O*  Saturninuí. 
5  M.ignoPompejo  &  Valerio, 
d  Lepido  &  Arruntio. 

7  Crético  &  Nerva.  ^  " 
8  Gamillo  &  Quiiitiliano. 
9  Camerino  8¿:  Sabino. 

10  Dolabella  &  Sabino  (SiUnó)  , 
1 1  Lepido  &  Tauro. 
1 2  Germánico  Cxíarc  &  Capitoné.  LV 
13  Placeo  &  Silano  (Planeo  Silio) 

14  Duobüs  Sextis  Pompejo  M,.  &  Apulejo. 
1 5  Bruto  (Drufd)  &  Placeo. 
i<5  Tauro  &  Libone. 

17  CraíTo  {FUccó)  &  Rufo. 
18  Tiberio  Csefare  II.  &  Drufo  Germánico  IL 

19  Silano  &  Balbp,  ,,,dori;;iiA  - 
20  MeíTalla  &  Grato.  (Cotia) 
2 1  Ti.  Caefare  III.  &  Drufo  Germánico  III. 

22  Agrippa&Galba.  ,  LX. 
23  PoUionc  &  Veterc. 

24  Cethcgo  &  *  Veterc.  ^  Varrone. 
25  Agrippa  IL  &  Lentulo. 
2(5  Getuüco  &  Sabino. 

27  Craflb&  piflbne. 
28  Silano  &  Nerva. 

2p  *  Rufo  &  Rubellione.  *  Fnjto. 
His  ConíT.  paíTus  eft  Chriílus  D.  die  décimo  Kal.  ApriL 

&  refurrcxit  VIII.  Kal.  eafdem, 

Ad  marginem  verdhac  fuerunt  jam  olim  adfcripta,  Anno  hoc 
Evangelium  docet,  Salvatorem  &  Dnum  Ntrum  tribus  annis  poft 

bciptifmum  docaiífe  ,  ad  quem  vcnit  tricefimo  xtatis  fuae  anno, 

ficut  in  Imperio  Tiberii  Cxfaris  habetur  adfcriptum.  In  hoc  lo- 
co per  Confales  error  annotatum  eft  ,  nifi  de  Rufo  &  Rubellio- 

ne in  tertium  ordinem  Confulum  fubputatio  pertendat.  a 
3  )  Vinicio  .&  Longino  Cafsio . 
3 1  Tiberio  Caefare  IV.  fulo. 
32  Arruntio  &  Ahenobardo.  LXX. 

'  Cal- 

ía)  r.  la  Nota  2. 
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33  Galba  Libólo  &  Sylla. 

34  *  Perfico  &  Vitellio.  Fuh. 

35  Gallo  ScNoviano. 

36  *  iílmiliano  &  Plautio. 
»  *  Gallúno, 

37  Proculo  &  Nigrino, 

38  Juliano  &  Afprenate. 

3P  Cariare  II.  &  Csefsiano, 

40  Csefare  III.  folo. 

41  Cariare  IV.  &  *^  Antonino.'      ̂   Saturnino, 
42  Claudio  II.  &  *  Largo.      *  Ic^;í¿o.  LXXX. 
43  Claudio  lil.  &Vitelio. 

44  *  Crifpo  II.  &  Tauro.  ^  Crifpino. 
45  Vinicio  &  Corvino. 
46  Afiatico  &  Corvino 

47  Claudio  IV.  &  Vitelio  III. 
48  Vitelio  IV.  &  Publicóla. 
49  Veriano  &  Gallo.  ^  Verannio. 
50  Vetere  &Nerviliano. 
5 1  Claudio  &  Orfito. 
5  2  Sylla  &  Catone.  XC. 

53  Silano  &  Antonino. 
54  Marcello  &  Avióla. 
5  5  Nerone  &  Vetere. 
)  6  Saturnino  &  Scipione. 

57  Nerone  II.  &  Pilone. 
58  Nerone  III.  &  Meflala  Corvino. 

His  Confl'.  Petrus  &  Paulus  pafsi  funt  die  III.  Kal.  Jul. 
59  Aproniano  &  Capitoné. 
60  Nerone  IV.  &  Lentulo. 

61  *  Lacio  &Turpiliano.  ^  Prato. 
62  Mario  &  Gallo.  C. 

63  Rufo  &  Regulo. 
64  CraíTo&Baflb. 

65  *  Helva  &  Vcftino.  ^  Nerva. 
66  Telefino  &  Paulino. 

67  Capitoné  &:  Rufo. 
68  Itálico  &  Trachalo. 

His  ConíT.  Ñero  non  comparuit. 
69  Galba  II.  &  Tito  Rufino. 

ycf-
 

(a)  r«  la  No$a  3 .  num»  1 
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JO  Vefpafiano  folo. 
7 1  Vefpafiano  III.  &  Nerva. 
72  Vefpafiano  IV.  &  Tito  II.  CX, 

73  Domitiano  II.  &  MeíTalino. 

74  Vefpafiano  V.  &  Tito  IIL 

75  Vefpafiano  VI.  &  Tito  IV. 
76  Vefpafiano  VIL  &  Tito  V. 

77  Vefpafiano  VIII.  &  Domitiano  III. 

His  Confl^.  Judxi  pervin£ti  funt,  » 
78  Commodus  ^  Prífcus  omifsi. 

-79  Vefpafiano  IX.  &  Tito  VI. 
80  Tito  VII.  &  Domitiano  IV. 

81  ̂   Galba  & Pollione.  ^Silvano. 
82  Domitiano  V.  &  Sabino.  CXX. 

83  Domitiano  VI.  &  Rufo. 
84  Domitiano  VII.  &  Sabino  IL; 
85  Domitiano  VIII.  &  Fulvio. 
85  Domit.  IX.  &  Dolabela. 

87  Domit.  X.  &  Saturnino. 
88  Domit.  XI.  &  Rufo. 

89  Fulvio  &  Atratino. 
90  Domit.  XII.  &  Nerva  II. 

91  Glabrionc  &  Trajano. 
91  Domit.  XIII.  &  Saturnino.  CXXX.; 

93  Pompejano  &  ̂   Prifciano.  ^  Frifco. 

94  Afprenate  &  Late  rano. 
95  Domit.  XIV.  &  Clemente. 
96  Valente  &  Vctcre. 

His  ConíT.  excefsit  Domitlanus  in  Palatio  Romae.; 

97  Nerva  III.  &  Rufo  III. 
98  Nerva  IV.  &  Trajano  II. 
99  Palma  &  Senecione. 

100  Trajano  IIL  &  *  Pontino.  ^  Frontone. 
101  Trajano  IV.  &c  Pxto. 
102  ̂   Severiano  &  Sura.        ̂   Senecione.  CXL\ 

105  Trajano  V.  &  Máximo. 

104  ̂   Suburano  IL  &  Marcello.  Sur  ano. 
10  j  Candido  11.  &c  Qjjadrato. 
X06  Commodo  &  Cereali. 

(a)    V,  la  Nofa  j.  num,  xz- 
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107  SuralII.  &  Seneclone  11. 
108  GalloScBradua. 

109  Palma  11.  &  Tullo. 

1 10  Orfito  &  *  Prifciano.  ^  Crifpíno. 

1 1 1  Pifonc  &c  ̂   Juliano.  *  BoUno. 

,111  Trajano  VI.  &  Africano.  CL. 

His  ConíT.  perfecutio  Chriftianorum. 

473 

^  Crifpino. 
^  Vapifco, 

*  Patino. 

^  Ambiguo, 

1 1 3  Celio  II.  &  *  Prifciano  II. 
ii4Hafta&^Volufo. 
115  MeíTala  ¿¿Pedone. 
116  iEliano  &  Vetere. 

117  Aproniano  &  Nigro. 
II 18  Hadriano  &  Salinatore. 

il  ip  Hadriano  IV.  &Ruftico. 
.120  Severo  II.  &  Ful vo. 

;i  2 1  Vero  II.  &  Augure. 
122  Avióla &Panfa.  CLX. 

•125  Aproniano  &  Paupino. 
.124  Glabrione  &  Torquato. 
,125  Afiatico  &  Aquilino. 

¡126  Vero  III.  8¿  *  Ambigulo. 
127  Titiano  &  Gallicano. 
128  Torquato &Libonc. 
129  Marcello  &  Celfo. 

i3oCatullino  &  *  Libone. 
131  Pontiano  &  Rufo. 

132  Augurino&^Sergiano. 
133  Ribero  &  Sifenna. 
134  Severo  III.  &  Varo. 

1 3  5  *  Pontiano  &  Aquilino  Rufo.  ̂   Pompe jano, 
136  Commodo  6¿Pompejano. 
137  Cxfare  II.  &  Balbino, 
138  Camerino  &  Nigro. 
139  Antonino  II.  &  Prsefente. 
140  Antonino  III.  &  Aurelio. 
141  Severo  &:  Silvano. 

142  Rufino  &  Quadrato,  CLXXX. 

143  Torquato  &  *  Hedore.  ^  Herode. 
j44Avito&  Máximo. 
TomJV.  Ooo  Aa- 

^  Afro. 

*  Sevsriano.  CLXX. 
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45  Antonino  IV.  &  Aurelio  II. 

46  Claro  &  Severo. 

47  Largo  &  Mefl-ilino. 
48  Torquato  &  Juliano. 
49  Orfito  &  Priíco. 
50  Glabrione  &c  Veterc. 
5 1  Gordiano  &  Máximo. 

5  2  Glabrione  II.  &  *  Humillio.    *  Or?7ullo.  CXC 

53  Prxfente  &  Rufino. 
54  Commodü  &  Laterano. 
5  5  Severo  &  Sabiniano. 
jdSilvanc  &  Augurino. 

57  Barbato  &  Regulo. 
58  ̂  Tullo  &  Sacerdote.  *  Tertulio. 

59  Q¿iintillo  &Prifco. 
60  Bradua  &.  Vero. 

61  Antonino  V.  &  Aurelio  Cxf.  duobus  Auguftis. 

HisConíT.  orta  perfecutione  pafsiPolycarpus  &Pionius. 

62  ̂ Rufino  &  Aquilino.  Rujiico,  CC. 
63  L.  i£liano  &  Paftore. 

64  Macrino  &  Celfo. 
55  Orfito  &  Pudente. 
66  Pudente  &  Pollione. 

67  Vero  III.  &  Quadrato. 

In  Chron.  his  Coníl''.paíros  legis:  Cutera  defmt  in  nojlro  M,S, 
68  ̂' Aproniano&  Paulo.  ^Montano, 
69  Prií  co  &  Apellinare. 

70  Cethego  &  Claro. 
71  Severo  &  Hcrenniano. 
72  Orfito  &  Máximo.  CCX. 

75  Severo  II.  &  Pompejano. 

74  Gallo  &  Placeo. 
75  Piíbne  &  Juliano. 
76  Pollione  &  Apro. 

77  Commcdo  &  Qnintillo. 
78  Orfito  &Ruffo. 
79  Commodo  II.  &  Vero. 
80  Pra:fentc  &  ̂   Condiano.  ^  Gordiano. 
81  Commodo  III.  &  Burro. 

Ma- 
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182 Mamcrtino  8c  Rufo. 

183  Commodo  IV.  &  Vitorino. 

1 84  ̂  Marullo  &  i^liano.  *  Mareello. 

185  Materno  &  Bmdua. 
186  Commodo  V.  &  Glabrionc. 

187  Crifpino  &  Milano. 
188  Fufciano  &  Silano, 

189  Duobus  Silanis. 

ipo  Commodo  VI.  &  Septimiano, 

ipi  Aproniano&  Bradua. 

192  Commodo  VIL  &  Pertinacc.  CCXXX, 

193  Falcone  &  Claro. 
194  Severo  II.  &  Albino. 
195  Tertulio  &  Clemente. 
196  Dextro  &  Prifco. 

197  Laterano  &  Rufino. 
198  Saturnino  &  Gallo. 
199  AnuUino  &  Frontonc. 
200  Severo  II.  &  Vidorino. 
201  Muciano  &  Fabiano. 

202  Severo  III.  &  Antonino.  CCXL. 

203  Plautiano  II.  &  Geta. 
204  Chilone  &  Libone. 
205  Antonino  II.  &  Geta  II. 
206  Albino  8¿:  ̂ Emiliano. 

207  ̂   Apro  &  Máximo.  ^  Caro. 
208  Antonino  111.  &  Geta  III. 

209  Pompejano  &  Avito. 
210  Fauftino  &  ̂   Rufino.  *  Rufiniano. 
211  Gentiano  &  BaíTo. 

212  Duobus  Afpris.  CCL. 
213  Antonino  IV.  &  Balbino. 

214  MeíTala  &  Sabino. 
215  Laeto  &Cereale. 
216  Sabino  &  Anullino. 

2 17  Praefente  &  Extricato. 
218  Antonino  &  Advento. 

His  ConíT.  inftrumenta  debitorum  fifco  in  foro  Romano 

arferunt  per  dies  XXX. 
O002 



^  Clementino, 
^  Feliciano. 

CCLXX. 

^  aL  Maximino; 

47  ó  E/parla  Sagrada. 
219  Antonino  II.  &  Sacerdote. 
220  Antonino  III.  &Comazonte, 
221  Grato  &  Seleuco. 

222  Antonino  IV.  &  Alexandro.  CCLX. 

223  Máximo  II,  &  ̂ liano. 

224  ̂   Fabiano  &  Crifpino.  ^Juliano, 
2 25  *  Fufciano  &  Dextro.        FufcOy  vel  Rufo. 
226  Alexandro  II.  &  Marcello. 

227^  Albino  &  Máximo.       ^  BalbinOy  al.  Sabinos 
228  Modcfl:o&  Probo. 

22p  Alexandro  III.  &  Dione. 

230  Agrícola  Clemente. 

231  Pompejano  &  Peligniano. 
232  Lupo  &  Máximo. 
233  Máximo  &c  Paterno. 

234  Máximo  II.  &  Urbano, 
235  Severo  &  Quintiano. 

235  ̂   Máximo  lll.  &  Africano. 
237  Perpetuo  &  Corneliano. 

238  ̂   Pío  &  Pontiano. 
239  Gordiano  &  Avióla. 

240  ̂   Albino  &  Venufto. 
241  Gordiano  II.  &  Pompejano, 
242  Artico  &  Prxtextato. 

243  Arriano&  Papo. 

244  Peregrino  &  ií^.miliano. 
245  Philippo  &  Titiano. 
246  Pr^efente  &  Albino. 

247  Philippo  II.  Philippo. 

248  Omifsi  PhilipusIIL  CT-  Fhilipus  11. 
24P  ̂ Emiliano  &  Aquilino. 
250  DecioII.&  Grato. 
251  Decio  líl.  &  Decio  Cxfare. 

His  ConíT.  perfecutio  Chriftianorum. 

^  5  2  Gallo  II.  &  Volufiano.  CCXC. 

253  Volufiano  II.  &  Máximo. 
254  Valeriano  II.  &  Gallicno. 
255  Valeriano  III.  &  Gallicno  II. 
;2  56  Máximo  &  Glabrione. 

■•      •     ■  ,  ■  ;v> 

al.  Ulfio. 

#  Sabino. 

CCLXXX. 
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"257  Valeriano  IV.  &  Gallieno  III.  
' 

^58*  Tufco  &  Baflb.  ^  al.  Tufco. 
HisConíT.  paíTus  eft  Cyprianus  dic  XVIU.  Kal.  Odov. 

159  iílmiliano  8c  BaíTo. 
260  Sseculare  &  Donato. 
261  Gallieno  IV.  &  Volufiano. 

His  Conff.  boíles  multi  irruerunt  in  Romanía. 

%6i  Gallieno  V.  &  Fauftiniano.         (Fauftino)  CCC., 

2^3  Albino  Se  Dextro. 
264  Gallieno  VL  &  Saturnino. 

265.  Valeriano  ̂   V.  &  Lucillo,-  *  II. 
%  66  Gallieno  VIL  &  Sabinillo. 

His  ConíT.  captus  Valerianas  in  Pérfida. 

267  Paterno  &  Arceíilao. 
268  Paterno  II.  &  Mariniano. 

26^  Claudio  ¿¿Paterno. 
His  Conf.  vidi  Gotbi  á  Claudio. 

Defde  aqui  adelante  empezó  el  fragmento ,  q^ue  publico 
S  ir  mondo, 

5270  Antiocbiano  &  Orfito. 
His  ConíT.  levatus  Aurelianus  Iniperator. 

;27i  Aureliano  &  BaíTo. 
His  ConíT,  muri  ürbis  coepti  fieri. 

'272  Quieto  &  Voldumiano.  CCCX. 
275  Tácito  SePlacidiano. 
274  Aureliano  II.  &  Capitolino. 
275  Aureliano  III.  &  Marcellino. 

His  ConíT.  occifus  eíl  Aurelianus  Impcr.  Ca^nofrurio,  &IC-3 
vatus  eíl  Tacitus  Romac. 

276  Tácito  II.  &  Aemiliano. 

277  Probo  &  Paulino. 
His  ConíT  occiTus  eíl  Tacitus  Tyanji 

278  Probo  II.  8¿;  Lupo. 
279  Probo  III.  &  Paterno. 
280  MeíTala  &  Grato. 
281  Probo  IV.  &Tiberiano. 

282  Probo  V.  &  Vitorino.  CCCXX. 

^83  Caro  II.  &  Carino. 
His  ConíT.  occifus  eíl  Probus  Sirmiot 
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284  Carino  II.  &  Numcriano.  ^ 

His  ConíT.  magna  fames  fuit.  .  ̂  

285  Piocletiano  II.  &  Ariftobulo. 
Hls  Conff.  occiíTas  eft  Carinus  Margo,  a  qai  ipfo  ann(> 

Cüm  Ariílobulo  Confuí  proceíTerat. 

286  Maxi  no  II.  &  Aquilino. 

His  ConíT.  levatiis  eft  Maximianus  Impcrator  fenior  dic 
ICal.  April. 

287  Dlocletiano  III.  &  Maximiano. 

2 88  Maximiano  II.  &  Januario, 
289  BaXo  &Quintiano. 
290  Dlocletiano  IV.  8c  Maximiano  IIL 

2pi  Tiberiano  &  Dione. 
His  ConíT.  tenebrae  fuerunt  intcr  dicm:  &  co  anno  levati 

funt  Conftantius  &  Maximianus  Caefares  die  Kal.  Mart. 

292  Annibaliano  &  Afclepiodoto.  CCCXXX. 

293  Dlocletiano  V.  &  Maximiano  IV. 
294  Conílantio  &  Maximiano. 

His  ConíT.  caftra  fada  in  Sarmatla  contra  Acinco  &  Bono- 
nia. 

295  Tufco  &  Annulino. 

His  ConíT  Carporum  gens  univerfa  inRoraania  fe  tradi- dit. 

295  Diocletiano  VI.  &  Conílantio  II. 

297  Maximiano  V.  &  Maximiano  11. 
Hls  ConíT.  vidi  Perfx. 

298  Fauílo  II.  &  Gallo. 

299  Dlocletiano  VII.  &  Maximiano  VI. 
His  ConíT  Vidi  Marcomanni. 

300  Conftantio  III.  &  Maximiano  III. 

301  Titiano  II.  &  Nepotiano. 
302  Conítantio  IV.  &  Maximiano  IV.  CCCXL. 

His  ConíT  vUitatem  juíTerunt  Imperatqres  eíTe. 

303  Diocletiano  VIII.  &  Maximiano  Vll-rmi;;^ 
His  ConíT  perfecutio  Chriílianorum. 

Dio- 

(a"^  Aqui  añadió  Sírmonio  entre  p.irentheítt  (Et  Icvatus  eft  Dlocletíanm  Impe- 
rator)  mil  tros  lo  omitimos  ,  por  no  tenerlo  el  MS.  como  fe  prueba  por  la  edición  de 
Lübbey  V  porque  el/ucejft  no [e  ingiere  aqui  bietí  ,  como  previno  Norii  de  Numifíii. 
JDioclec.  cap. 2. 
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304  Diocletiano  IX.  &  Maximiano  VIII. 

His  Cünfl'.  depofuerunt  piirpuram  ,  privati  cíFedi,  Dioclc- tianus  &  Maximianus  ,  &  veftierunt  Severum  &  Maxi- 

minum.  Nam  Conftantius  3í  Maximianus  ,  qui  Ccefares 
fuerunt ,  cadena  hoii  Auguñi  nuncupati  funt  die  KaL 

April. 
505  ConftantioV.  &  Maximiano  V. 
306  Conftantio  VI.  &  Maximiano  VI. 

His  Confl^.  diem  flindus  Conftantius  ,  3í  poftea  levatus  eft 
Conftantinus  VIII.  Kal.  Aug. 

307  Novies  &  Conftantino. 

HisConíT.  quod  eft  poft  Sextum  Confulatum  ,  occifus  Se- 
verus  Romx, 

308  Item  Dccies  &:  Maximiano  VII. 

His  Conir.  quod  eft  Maxentio  &  Romulo ,  levatus  Lici- 
nius  Carnunto  III.  id.  Nov. 

309  Poft  Confulatum  Decimum  ,  &Septimum. 

His  Confl'.  quod  eft  Maxentio  II.  &  Romulo  II. 
310  Anno  II.  poft  Confulatum  Decimum  &  Septimum. 

His  Confí'.  quod  eft  Maxentio  III.  folo  ,  diem  funílus  Ma- ximianus fenior. 

311  Maximiano  VIII.  Confulc. 

His  Ccnfl";  quod  eft  Rufino  &  Volufiano  ,  diem  funftus Maximianus  júnior. 

312  Conftantino  II.  &  Licinio  II.  CCCL. 
His  ConíT.  quod  eft  Maxentio  IV.  folo  ,  vidus  &  occifus 

Maxentius  Romx  ad  pontem  Mulvium. 

313  Conftantino  III.  &  Licinio  111. 

3 14  Volufiano  II.  &  Anniano. 
His  ConíT.  bellum  Cibalenfe  fuit  die  VIII.  Idus  Odobr. 

315  Conftantino  IV.  &  Licinio  IV. 
3 16  Sabino  &  Rufino. 

HisConíV.  diem  funftus  Diocletianus  Salona  die  III.  Non. 
Decemb. 

317  Galiicano  &  Baflb. 

His  ConíT.  levati  tres  Csefares  ,  Crifpus ,  Licinius,  &  Conf- 
tinus  die  Kal.  Mart. 

318  Licinio  V.  &  Crifpo  Cxfare. 

His  Confl'.  tenebrae  fiierunt  intcr  diem  hora  IX.  •  7 
Coní 
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519  Conflantino  V.  &  Licinio  Carfare. 
3 20  Conftantino  VI.  &  Conftantino  Cxfarc. 

g2i  Crifpo  II.  &  Conftantino  U. 
322  Probiano  &  Juliano.  CCCLX.; 

323  Severo  &  Rufino. 
324  Crifpo  III.  &  Conftantino  III. 

His  ConíT.  bellum  Hadrianopolitanum  die  V.  Non.  Julias, 
&  bellum  Calchedonenfe  XIV.  Kal.  Odob.  &  levatus 
eft  Conftantius  Caefar  VI.  Idus  Novemb. 

325  Paulino  &  Juliano. 
His  ConíT.  occiíTus  Licinius. 

326  Conftantino  VIL  &  Conftantio  Caefare. 

His  ConíT.  occifus  eft Crirpus,&  edidit  Viccnnalia  ConCj 

tantinus  Auguftus  Romse. 
327  Conftantino  &  Máximo. 

328  Januario  &  Jufto. 
329  Conftantino  VlII.  &  Conftantino  IV. 

330  Gallicano  &  Symmacho. 
His  ConíT  dedicata  eft  Conftantinopolis  dic  V.  Idus  Majas.; 

331  BaíTo  &  Ablabio. 
3  3  2  Pacatiano  &  Hilariano.  CCCLXX. 

His  ConíT  vidi  Gothi  ab  excrcitu  Romano  in  tcrris  Sar-: 
matarum  die  XII.  Kal.  Maij. 

333  Dalmatio  &  Xenophilo. 
His  ConíT  levatus  eft  Conftans  dic  VIH.  Kal.  Januar. 

334  0ptato  &  Paulino. 

His  Confl'.  Sarmatx  fcrvi  univcrfa  gens  Dóminos  fuos  iri 
Romaniam  expulerunt. 

335  Conftantio  &  Albino. 
His  ConíT  tricennalia  edidit  Conftantinus  Aug.  die  VIII. 

Kal.  Aug.  &  levatus  eft  Dalmatius  Caefar  XIV.  Kal.; 
Odob. 

336  Nepotiano  &  Fa  cundo. 
337  Feliciano  &Titiano. 

His  Coníi:  Conftantinus  Aug.  ad  cacleftia  rcgna  ablatus 

eft  Xl.Kal.  Junias  :  &  ipfo  anno  nuncupati  funt  tres 
Augufti ,  Conftantinus  ,  &  Conftantius,  &  Conftans,  V. 
Idus  Septcmb. 

538Urfo  &Polemio. 

Conf- 
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"5  39  Conftantio  II.  Si  Conftante. 
340  Acyndino  &  Proculo. 

His  ConíT.  occiíTus  eft  Conftantinus  júnior. 

'341  MarcelUíio  &  Probino. 
His  ConíT.  pugna  faíla  eft  cum  gente  Francorum  a  Conf- 

tante  Aug.  In  Galliis.  Et  ipfo  anno  terrarmotus  fuit  ad 
Orienterh  per  totum  annum  prseter  Antiochiam. 

342  Conftantio  III.  d>c  Conftante  IL  CCCLXXX. 

His  ConíT.  victi  Franci  á  Conftante  Aug.  fcu  pacati :  trac- 
tusHermogenes. 

'343  P^^cido  &  Romulo. 
3  44  Lcontio  &  Saluftio. 

345  Amantio  &  Albino. 
3  46  Conftantio  IV.  &  Conftante  IIL 

347  Rufino  &  Eufebio. 

348  Philippho&  Salia. 
His  ConíT.  beilum  Pcrílcum  ñiit  nodurnum. 

349  Limenio  &  Catullino. 

350  Sergio  Se  Nigriniano. 
His  Confl.  Conftans  occifus  eft  in  Galliis  a  Magnentio,  & 

Icvatus  eft  Magnentius  die  XV.  Kal.  Februar.  &  Vetra- 
nio  apud  Sirmmm  Kal.  Maj.  eo  anno  ,  &  Nepotianus 

■ú¡ji-  ívr/j^omx  lll.  Non.  Junias  ,  &  pugna  magna  fuit  cum  Ro-; 
manis  &  Magnentianis. 

'351  Poft  Conf.  Sergij  Se  Nigriniani. 
;  "  His  ConíH'  beilum  Magnentij  fuit  Morfa  die  IV.  Kal.  Oc- 

tobr.  &  eo  anno  depofitusVetranio  VIII.  Kal.  Januar. 
&  levatus  eft  Conftantius  Csefar  Id.  Mart.  &  apparuit 

in  Oriente  fignum  Salvatoris  die  III.  Kal.  Febrüar.  Lu- 
na XXVIII. 

'3  5  2  Conftantio  V.  &  Conftantio  Caefare.  CCCXC. 
353  Conílantio  VI.  Se  Conftantio  II. 

His  ConíT  Magnentius  fe  interfecit  in  Galliis  apud  Lug- 
dunum  die  III.  Idus  Aug.  &  Decentius  frater  Magnen- 

tij laqueo  fe  fufpendit  XV.  Kal.  Septemb. 
354  Conftantio  VII.  &  Conftantio  III. 

His  Confl:  occiíTus  eft  Conftantius  Csefar  in  Infula  Fía-: 
nona. 

555  Arbetione  &  Lolliana 

^omJF],  ^  Ppp  |i¡§ 
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His  ConíT.  levaíus  eft  Julianiis  Ccefar  die  VIH.  Idus  No« 

vembris. 

356  Conftantio  Vill.  &  Juliano  Csefarc. 
His  ConíT.  introierunt  Conftantinopolim  reliquia;  Apof- 

toli  Timothei  die  Kal.  Jun. 

357  Conftantio  IX.  &  Juliano  Ca^f,  II. 

His  Confl^.  introierunt  Conftantinopolim  reliquise  SS. Apoftolorum  Andreas  &  Lucx ,  die  V.  Non.  Mart.  & 
introivit  Conftantius  Aug.  Romam  IV.  Kal.  Majas ,  & 
edidit  XXXV. 

358  Datiano  &  Ca:reale. 

His  Confl^.  introierunt  Conftantinopolim  LegatiPerfarum die  VII.  Kal.  Mart.  Ipfo  anno  terra^motus  fadus ,  ita 
ut  Civitas  Nicomedenfium  funditus  verfaretur  die  iX. 

Kal.  Septemb.  alice  vero  CL.  Civitates  partibus  vexataj 
funt. 

3  59  Eufebio  &  Hypatio. 

His  Confl'.  natuseft  Gratianus  filius  Augufti  Valentiniani 
die  XIV.  Kal.  Majas  ,  &í  ipfo  anno  primum  procefsit 
Conftantinopolim  Prxfe¿tus  Urbis ,  nomine  Honoratus, 
die  111.  Idus  Decemb. 

360.  Conftantio  X.  &  Juliano  IIL 

His  Confl',  dedicatum  eft  Conftantinopoli  Dominicum  »  dic 
XV.  Kal.  Martias.  '  ̂  íi' 

361.  Tauro  &í  Florentio.  •  .  ? 

HisConfl'.  diem  fimftus  Conftantius  Aiig.  Mopfucrinas in  finibus  Ciliciae  Phoenicias  Provincias  III.  Non.  No- 

vemb.  &  introivit  Julianus  Aug.  Conftantinopolim  die 
III.  Idus  Decemb. 

362  Mamcrtino  &Nevita.  CCCC. 

363  Juliano  Aug.  IV.  &  Saluftio. 
His  Conff.  occifus  eft  Julianus  Aug.  in  bello  Perfico  dic 

VI.  Kal.  Julias  :  &  quia  apoftata  á  Dco  faftus  eft  Chrif- 
tianorum  etiam  perfecutor ,  occifus  eft ,  &  levatus  eft 
Chriftianiísimus  Jovianus  Aug.  V.  Kal.  Julias. 

3^4  Joviano  Aug.  &  Varroniano. 

His  Confí'.  recefsit  Jovianus  Aug.  Dadaftana  ,  die  Xí. 

Kal. (a)    Eí  el  gran  Ttmpl$  de  Santa  Sorbía.  '\ 
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Kal.  Mart.  &  levatuseft  Valcntinianus  Aug.  apiid  Ni- 
ca»am ,  die  V.  Kal.  Mart.  Ipfo  anno  levatiis  cft  Valens 
Aug.  ConftantinopoU  in  milUario  VII.  in  tribunali  á 
fratre  fuo  Valentiniano  die  IV.  Kal.  April. 

365  Valentiniano  &  Valente  Augg. 
His  Conir,  mare  ultra  términos  fuos  egreíTum  eñ  die  XII. 

Kal.  Aug.  &  ipfo  anno  latro  nofturnus  hoftifque  pu- 
blicus  intra  Urbem  Conftantinopolim  apparuit  die  IV. 
Kal.  Oftób. 

^66  Gratiano  nob.  &  Dagalaifo. 

His  ConíT.'natus  eft  Valentinianus  Júnior  ,  filius  Augufti 
Valentiniani  die  XV.  Kal.  Febr.  &  ipfo  anno  idem  liof- 
tis  publicus  &  praedo  intra  Phrygiam  Salutarem  &  in 

Nacolicnfium  campis  ab  Auguíío  Valente  oppreíTus  at- 

que  cxtindus  eft  die  VI.  Kal.  Junias.  Ipfo  anno  Au- 
guftus  Valentinianus  gcntem  Alamannicam  pervicit. 

357  Lupicino  &  Jovino. 
His  Goníf.  in  Civitate  .Conftantinopoli  Dcus  grandincm 

pluit  in  modum  petrarum  die  IV.  Nonas  Julias.  Et  ip- 
fo anno  levatus  eft  Gratianus  Aug.  in  Galiiis  apud  Am- 

bianos  in  tribunali:  á  .patre  fuo  Aug.  Valentiniano  dic 

.  IX.  Kal.  Sept.  íirjo-ri  ,  nn^íKpH 

'3^8  Valentiniano  II.  &  Valente  II.  \    '  ' His  ConíT.  terrannotus  fadus ,  ita  ut  Civitas  Nicaenorura 

terrx  funditus  profterneretur  die  V.  Idus  Odob. 

5^9  Valentiniano  nob.  &  Vidore. 

His  ConíT.  opus  magnificum  cifternae  Conftantinopolita- 
na:  complctum  eft  á  Domitio  Modefto  V.  C.  iterum 

Prarfedo  Urbis ,  quod  in  prima  inchoaverat  Praefedu- 

ra.  Agón  poft  an.  XVII.  rcftitutus  eft;  ab  Aug.  Va- •  lente. 

370  Valentiniano  III.  &  Valente  III. 

His  Conft'.  magna  fames  fuit  in  partibus  Phrygia:,  &dc- dicata  eft  Sanda  Ecclefia,ubi  beati  Apoftoíi  poíiti  funt, 
V.  Idus  April. 

371  Gratiano  Aug.  11.  &  Probo. 
372  Modefto  &  Arintheo.  CCCCX. 
373  Valentiniano IV.  &  ValentcIV. 

374  Gratiano  III.  &  Equitio, 

Ppp  2  Poft 
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375  Poft  Confl'.  Gratiani  III.  &  Equitij.;^ HisConíT.  thermíE  Carofianx  dedicatx  funt  agente  Prac- 
fefto  V.  C.  Vindalonio  Magno.  Et  ipfo  anno  diem 
fundus  Valentinianus  fenior  XV.  Kal.  Decemb.  in  Caf-^ 

tello  Virgitione ,  &  levatus  eft  Valentinianus  júnior 
Aug.  filius  Aug.  Valentiniani  ab  cxercitu  in  tribunali 
die  X.  Kal.  Dcccmb.  in  Civitatc  Acinco. 

376  Vélente  Aug.  V.  &  Valentín,  jun.  Aug. 
His  ConíT.  Vidi  &  expulfifuntGothi  á  gente  Hunorum, 

&  fufcepti  funt  in  Romania  pro  niifericordia  jufsione, 

Aug.  Valentis.  Et  ipfo  anno  introivit  corpus  Auguñi 
Valentiniani  Conftantinopolim  y.  Kal.  Januar. 

577  GratianolV.  &Merobaude. 
HÍ5  Coníf.  gens  Gothorum ,  qui  pro  mifericordia  fufcepti 

funt  ,vrebellaverunt  adverfus  Romanos  ,  ad  quos  ex- 

pugnandos  funt  mifsi  Comités  cum  militibus ,  &  pug- 
navcrunt  cum  Gothis. 

378  Valentc  VI.  &  Valentiniano  II.  CCCCXVÍ. 
HisConíT.  ingreíTiis  eft  ValensAug.  ab  Oriente  Conftan- 

tinopolim die  III.  Kal.  Jun.  Etipfo  anno  profedus  eft 
Valens  Aug.  ex  utbe  ád  foíTatum  die  III.  Idus  Junias. 

Et  pugna  magna  fuit  cum  Romanis  &  Gothis  milliario 

XII.  ab  Hadrianopoli  die  V.  Idus  Aug.  Ex  ea  die  Va-^ 

í  lens  Aug.  nufquam  apparuit,  Et  toto  anno  per  dioece- 
fim  Thraciarum  ,  &  Scythiíe  ,  8c  Moefia; ,  Gothi  habi- 
taverunt  fimul  &  eas  prxdaverunt  :  deinde  ufquc  ad 

portas  Urbis  Conftantinopolitanse  venerunt. 

379  Aufonio  &  Olybrio. 

His  Coníf.  levatus  eft  Thcodoíius  Aug.  ab  Augufto  Gra- 
tiano  die  XIV.  Kal.  Fcbruar.  in  Civitate  Sirmio.  Ipfo 
anno  multa  bella  Romani  cum  Gothis  commiferunt. 

Deinde  vidori^e  nuntiatx  funt  adverfus  Gothos  ,  Ala- 
nos ,  atque  Hunos  die  XV.  Kal.  Decemb. 

380  Gratiano  Aug.  V.  &  Theodoíio  Aug. 
His  Conf.  vicloriaí  nuntiata:  funt  amborum  Auguftorum. 

Et  ipfo  anno  ingreftus  eft  Theodofius  Aug.Conftanti- 
i  nopolim  die  XVilI.  a  Kal.  Decemb. 

Sya- 

(a)    Se  b.z  de  leer  VIH,  como  ccn  Goíofredo  ¡y  el  Chrontcon  Aiejarir 
drino  nota  fagifobre  ejie  año. 
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j8i  Syagrio  &:  Eucherio. 
His  ConíT.  ingreíTus  eft  Athanaricus  Rcx  Gothorum 

Conftantinopolim  die  III.  Idus  Januar.  Eodem  men- 
fe  diem  fundus  eft  idem  Athanaricus  VIII.  KaL  Fen 
bruar. 

382  Antonio  &  Syagrio.  CCCCXX. 

His  Confl^.  Theodofius  Aug.  Corpus  Augufti  Valentinia- 
ni  in  farcophago  depofuit  die  IX.  Kal.  Mart.  Ipfo 

anno  univerfa  gens  Gothorum  cum  Rege  fuo  a  in  Ro-  a 
maniam  fe  tradiderunt  dic  V.  Non.  Odob. 

383  Merobaude  II.  &  Saturnino. 
His  Coníf.  ievatus  eft  Arcadius  Aug.  ConftantinopoH  ití 

milliario  VIL  in  tribunah  á  Tiieodoílo  Aug.  patre  fuo 

die  XVIL  Kal.  Febr.  Et  ipfo  anno  ingreflum  eft  Conf- 
tantinopoli  corpus  Conftantiae  fiUa:  Augufti  Conftanti- 
ni  die  II.  Idus  Septemb. 

384Ricomere  &  Clearcho. 

His  Confié,  introierunt  Conftantinopolim  Legati  Perfa- rum.  Ipfo  anno  natus  eft  Honorius  nob.  m  purpuris 
die  V.  Idus  Sépt. 

385  Arcadio  Aug.  &Beautone. 

j86  Honorio  nob.  &  Evodio. 

His  Confl".  vidi  atquié  "ejcpugnati ,  &  in  Romanía  captivi 
addudi  gens  Greothingorum  á  noftris  Theodofio  & 
Arcadio.  deinde  cum  vidoria  3c  triumpho  ingrefs^ 
funt  Gonftantinopolim  dic  IV.  idus  Odob. 

387  Valcntiniano  III.  &  Eutropio. 

HisConfí'.  Quinquennalia  Arcadius  Aug.  propria  cum 
Theodoíio  Aug.  patre  fuo  editionibus  ludifque  cele- 
bravit  die  XVil.  Kal.  Febr. 

388  Theodoíio  Aug.  II.  &  Cynegio. 
Defiindus  eft  Cynegius  Pra:fedus  Orientis  in  Confuíatii 

fuo  ConftantinopoH.  Hic  univerías  Provincias  Jongi 
temporis  tabe  deceptas  in  ftatum  priftinum  revocavit. 

&  ufque  ad  yEgyptum  penetravit  ,  &  fimulacra  gen- 
tium  evertit.  Unde  cum  magno  fletu  totius  populi 
Civitatis  dedudum  eft  corpus  ejus  ad  Apoñolos  die 

(a)    PagI  €um  regno  fuo* 
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XIV.  Kal.  April.  Etpoft  annum  tranftuliteum  matro- 

na ejus  Achantia  ad  Hifpanias  pcdeftre.  Et  ipfo  anno' 
occiditLir  hoftis  publicus  Máximas  Tyrannus  á  Theo- 

dofio  Aug.  in  milliario  III.  de  Aquileja  V.  Kal.  Aug. 
Sed  &  filius  ejus  Vidor  occiditur  poft  paucos  dies  in 
Galliis  á  Comité  Theodofij. 

389  Timafio  &  Promoto. 
HisConíT.  introivit  Theodofius  Aug.  in  Urbem  Romam 

cum  Honorio  filio  fuo  die  Iduum  Juniarum  ,  &  dedit 

Congiarium  Romanis. 
390  Valentiniano  IV.  &Neuterio. 
391  Tatiano  &  Symmacho. 
392  Arcadio  Aug.  II.  &  Rufino.  CCCCXXX. 

yalentinianus  júnior  apud  Viennam  eft  interfedus ,  &  Ic- 
vavit  fe  Eugenius  Tyrannus.  poftmodum  Theodoíius 

Aug.  occidit  Eugenium. 
393  Theodoho  Aug.  III.  &  Abundantio. 
394  Arcadio  Aug.  III.  &  Honorio  Aug.  II. 

395  Olybrio  &  Probino. 

His  ConíT.  rccefsit  apud  Mediolanum  Theodofius  Aug,  • 
396  Arcadio  Aug.  IV.  &  Honorio  Aug.  III. 

397  Artico  &  Csefario. 
398  Honorio  Aug.  IV.  &  Eutychiano. 

His  ConíT.  Gildo  occifus, 

399  Manilio&Theodoro. 

His  Confié,  templa  Gentilium  demolita  funt ,  Joviano  & Gaudentio  Comitibus. 

400  Stilicone  V.  C.  Confule. 
401  Vincentio  8¿  Fravito. 
402  Arcadio  V.  &  Honorio  V.  CCCCXL. 

His  ConíT.  folis  fada  defedio  III.  Idus  Nov. 

403  Theodofio  &Rumorido. 
404  Honorio  Vi.  &  Ariftaeneto. 

His  ConíT  bellum  civile  fuit  ex  III.  Kal.  Sept. 

4O)  Stilicone  II.  &  Anthemio. 
HisConíT  Ínter  Catholicos  &  Donatiftas  unitas  fada. 

406  Arcadio  VI.  &  Probo. 
407  Honorio  VIL  &  TheodoTio  II. 

BaíTo 
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408  Baño  &  Philippo. 
409  Honorio  VIH.  &  Theodofio  III.  CCCCXLVII. 

His  Confl".  barbari  Hifpanias  ingrefsi. 
410  Honorio  IX.  &  Varari ,  quod  fuit  Tertulio. 

411  Theodofio  Aug.IV. 
His  Con  íí.  Confian  ti  ni  Tyranni  in  contó  caput  adlatum 

cft  XiV.  Kal.  Odob. 

412  Honorio  IX.  ̂   &Thecdorio  V.  CCCCL. 
41 3  P.  C.  Honor.  IX.  &  Theod.  V.  Lucio  Cof. 

His  Confl'.  occifi  funt  Jovinus ,  Sebaftianus ,  Saluftius.  & Hcraclianus  abolitus  eft. 

414  Conftantio  V.  C. 
41 5  Honorio  X.  &  Tiieodofio  VI. 

His  ConíT.  S.  Stephanus  primus  martyr  revelatur  S.Preí^ 
bytero  Luciano  die  VI.  feria  ,  qux  fuit  tune  111.  Non. 

Decemb.  in  Hierofolymis  S.  Joanne  Epifcopo  prsefi- 

dente.  &  extant  ex  his  geñis  Epiftolaefupradidi  Pref- 
by teri ,  &  S.  Aviti  Presby teri  Bracarenfis ,  qui  tune  in 
Hierofolymis  degebant. 

•416  Theodüfio  VIL  &  Palladio. 
417  Honorio  XI.  &  Conftantio  II. 
418  Honorio  XII.  &  Theodofio  VKI. 

41^  Monaxio  &  Plenta 
His  CcníT.  S.  Joannes  Hierofolymorum  Epifcopus ,  qui 

fupra  ,  Epiftolam  dirigir  per  Ecclefias  orbis  terrarum, 

qua:  habetur ,  de  fignis  tcrroribufque  divinitus  per- 

petratis. 
420  Theodofio  IX.  &  Conftantio  III. 

421  Agricola&  Euftatio. 
42 2  Honorio  XIII.  &  Theodofio  X.  CCCCLX. 
423  Mariniano  &  Afclepiodoto. 

His  Confl'.  Honorius  Aug.  recefsit  Ravennx. 
Aquí  acaba  la  Edición  de  S  ir  mondo, 

424  Caftino  &  Vi¿lore. 
42  5  Theodofio  XL  &  Valentiniano  Cxf. 

426  Theodofio  XIL  &  Valentiniano  Aug.  II. 

Pic- 
ea)   Por  la  nota  de  efle  ,  y  los  Jiguientes  Confuladbs  de  Honmi  ̂ ft  conoce  ¡  ̂ue 

mfue  Confuí  en  el  año  410. 



488 4^7  Pierio  &  Artaburio, 
428  Felice  &  Tauro. 
429  Florentio  &  Dionyfio. 
430  Theodofio  XllL  &  Valentin.  IIL 

43 1  Baño  &  Anthioco. 

43  3  Theodofio  XIV.  &  Máximo. 

43  4  Afpare  8c  Ariovindo. 
43  5  Theodofio  XV.  &  Valent.  IV.. 
436  Ifidoro  &  Senatore. 

437  Aetio  II.  &  Segifvuldo. 
438  Theodofio  XVI.  &  Faufto. 

43  9  Theodofio  XVII.  &  Fefto.. 

440  Valentiniano  V.  &  Anatolio." 
441  Cyro  V.  C. 
442  Diofcoro  (omifsit  Eudoxium)  CCCCLXXX; 

443  Máximo  11.  &  Paterio. 

444  Theodofio  XVIII.  &  Albino. 
445  Valentiniano  VI.  &  Aetio  III.  (  H/V  confunduntur  anni  duo^ 

quorum  prior e  Conjf.  fuere  Valmtin,  VI.  &  Nomo  ;  alU:s 
ro  autem 

'¿i^\6  Aétio  IIL  &  Symmachus.) 
447  Callepio  &  Ardabure. 

448  Poftumiano  &  Zenone. 

449  Afturio  &  Protogene. 
450  Valentiniano  VIL  Se  Avieno. 

451  Adelphio  &  Marciano. 
452  Herculano  &  Parracio.  (Sporatio)  CCCCXC. 

453  O'^iYiono,  (omifsit  Vincomdurn) 
454  Aetio  IV.  &  Studio. 

455  Valentiniano  VIII.  &  Anthcmio. 

456  Avito  Aug.  Conf.  {Joanne  &  Vararte) 

^K^^  Omifi  ConfiantiusO' Riifus. 

458  Recimere&  ^qui de  Oriente  {"^Patricio.  Ui  pertinent  ai annum  45 9.) 

'459  Majoriano  Aug.  &  ̂   Ariovindo.  (  ̂  Leone  Aug,) 

432  Aetio  &  Valerio. CCCCLXX. 

460  Magno  &  Apollonio. 

Hi  ad  annum  458. 

Se-. 
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'4^1  Severlano  &  qul  de  Oriente.  (Dagalaipho) 
His  ConíT.  Majorianus  occiditur ,  &  Severus  efficitur  Im- 

perator. 
4(^2  Severo  8c  Leone  Aug.  D. 

463  Bafilio  &  Gadaipho.  (Viviano) 

464  Dn.  Olybrio.  (d^  Rufiico)  . 
Severus  Aug.  obiit. 
Anthemius  Romx  Imperator  fadus  eft. 
Adverfum  Wandalos  grandis  exercitus  cum  Marcellino 

Duce  dirigitur. 

'468  Auguílo  Anthemio  II.  Confule. 

HaJía  aqui  U  Edición  de  Labbe ,  y  el  Código  Tmjtenfey 
gomo  fe  ha  prevenido  en  el  num.  6, 

Tom.lV^ 
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NOTAS 

SOBRE  ESTOS  FASTOS. 

NOTA  PRIMERA. 

(De  los  Números  y  Epoca  de  la  Era  Efpamla. 

L  egemplardelos 

Faftos  preceden- 

tes contrajo  tan- 

tos vicios  por  in- 
curia de  los  Co- 

piantes ,  que  no  les  bailó  omi- 
tir muchos  Confules ,  fino  re- 

petir Confulados ,  como  nota- 
mos en  el  texto  con  Labbe. 

Sirmondo ,  viendo  eftos  defec- 

tos 5  fe  contentó  con  publicar 

la  porción  mas  puntual,  por- 
que fobre  efto  fe  añade ,  que 

no  incluyen  cofa  fingular  para 
la  Hiftoria  las  partes  que  omi- 

tió. Por  otro  lado ,  fi  no  hu- 

viera  noticia  de  lo  que  prece- 
de y  fe  figue  ,  no  íe  pudiera 

hacer  juicio  total :  y  afsi  vimos 

que  deípues  que  Labbe  publi- 
có la  obra  entera  ,  fe  empeza- 

ron á  notar  algunas  cofas. 

2  La  primera ,  y  que  mas 
hace  á  nueflro  afllinto ,  es  la 

Epoca  de  la  Era  Efpañola  :  por- 
que el  Marques  de  Mondejar, 

viendo  la  Edición  de  Labbe, 

empezó  á  motejar  afsi  á  eñe, 

como  á  Sirmondo ,  de  que  ni 
uno  ni  otro  havian  copiado 

con  fidelidad  el  Manufcrito, 

como  dice  en  el  Difc,  3,  de  la 

Era  Efpañola  ,  §.  3.  y  en  otras 
partes.  El  fundamento  es,  ver 

que  Labbe  anticipó  feis  años 
la  claufula  de  la  Era  Efpañola, 
quitándola  del  fitio  en  que  la 

halló ,  y  anejándola  al  Confu- 
lado  de  Pulchro  y  Placeo  en 
conformidad  al  methodo  co- 

mún en  que  fe  ufa  el  cómputo 
de  la  Era :  de  lo  que  infiere, 

que  en  el  original  irian  los  nú- 
meros marginales  atraflados 

feis  años  en  conformidad  á  los 

que  fe  atrafsó  alli  fu  principio: 

y  que  por  tanto  faltaron  á  la 
debida  fidelidad  eftos  Auto- 

res, quando  publicaron  los  Faf- 
tos con  anticipación  de  feis 

años  en  la  Era  Efpañola. 

3  Pero  con  íu  licencia  di- 

go ,  que  el  hallarfe  la  claufula 
primera  de  la  Era  fuera  de  fu 
fitio  legitimo  ,  no  prueba ,  que 

los  números  figuieflen  trafcen- 
dentalmente  el  mifmo  yerro, 

y  mucho  menos  que  aquellos 
dos  Iluftres  Efcritores  incur- 

rieílen  ei3  el  vicio  que  fe  Ies 

im- 
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imputa  :  antes  bien  Labbe  an- 
duvo tan  fiel  ,  que  al  mifmo 

tiempo  de  trafportar  la  claufu- 

la  ,  previno  el  fitio  donde  la  te- 
nia el  MS.  como  debe  hacer  el 

quede  corregido  algún  Efcri- 
to.  A  efta  prevención  añadió 

la  razón ,  de  fer  temeridad  co- 

nocida de  Copiantes  la  poíler- 
gacion  de  feis  aííos  j  porque 

hailandofe  los  números  margi- 
nales de  la  Era  en  la  coloca- 

ción que  correfponde  al  Con- 
fulado  de  Pulcbro  y  Flacco  ;  fe 

arguye  por  el  mifmo  Código 
la  temeridad  del  que  teniendo 
en  efte  Confulado  el  numero  I. 

de  tal  Epoca ,  pofpone  la  men-    ni  advertencia  de  que  alteraíTe 

las  demás  todas  fon  precifos 
decenarios :  y  correfpondiendo 
unas  con  otras  ,  fe  infiere  ,  que 
retrocediendo  debe  eftár  la 

Epoca  de  laEra  en  el  menciona- 
do Confulado.  Ni  es  imagina- 
ble de  Varón  tan  intereíTado  en 

el  bien  publico  ,  que  faltaíTe  á 

la  legalidad  en  cofa  tan  nota- 
ble (en  que  no  tenia  interés ,  y 

fácilmente  podía  fer  convenci- 
do de  falfario)  fin  prevenir  á  lo 

menos  la  alteración  ,  y  los  mo- 

tivos que  para  ella  le  obliga- 
ban. Añadefe  el  fegundo  Tef- 

timonio  de  Labbe  ,  que  publi- 
có los  números  fin  corrección, 

cion  de  fu  principio  al  Confu- 
lado de  feis  años  defpues. 

4    Que  en  el  MS.  fe  hallan 
diftribuidos  los  números  en 

conformidad  que  el  primero 

correfponde  al  año  38.  antes 

de  la  Era  vulgar  Chriíliana, 

confta  por  depoficion  de  Sir- 
mondo :  el  qual  expreffa  en  el 

Prologo  ,  que  en  el  Confula- 
do donde  fe  refiere  la  entrada 

de  los  Barbaros  en  Efpaña  ,  fe 
nota  el  numero  CCCCXLVII. 

correfpondiente  al  de  las  de- 
más Eras  de  los  Faftos.  Y  es 

muy  de  notar  j  que  procedien- 
do el  numero  por  decenarios, 

folo  en  eíle  lance  ,  y  en  el  de 
la  batalla  de  los  Godos  con  Va- 

lente  ,  fe  añaden  Eras  interme-  egemplar 

en  efto  :  y  fi  no  correfpondic- 
ra  al  MS.  lo  que  publicaba, 

precifamente  hiciera  preven- 
ción j  como  fe  vió  en  la  clau- 

fula  de  que  hablamos  5  y  aun 
en  los  nombres  de  los  Confu- 

les ,  que  dejo  intados  ,  quando 
eílaban  errados  ,  contentando- 
fe  con  añadir  la  corrección  5  y 

fuplir  los  que  faltaban  ,  con 
diferente  letra ,  fin  callar  las 

repeticiones ,  ó  inverfiones  te- 
merarias ,  porque  afsi  lo  pide 

la  fidelidad  del  Editor.  Pues  fi 

aun  en  cofa  de  poca  monta, 
como  es  el  nombre  de  un  Con- 

fuí ,  en  lance  que  con  certeza 
confta  el  vicio  ,  previene  el 

modo  con  que  fe  halla  en  el 

dias  ,  que  fon  la  416.  y  la  447. 

como  es  pofsible 

creer  prudentemente  infideli- 

Q£q  2  dad 
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dad  en  el  cómputo  trafcenden-    ña ,  y  llama  futilidad  ,  es  que 
tal  de  todo  el  documento, 

quando  fobre  efto  ninguno  de 

los  dos  hizo  advertencia  al  pú- 
blico ,  íino  antes  bien  el  prime- 

ro exprefsó  hallarfe  como  los 
exhibía? 

5  La  temeridad  del  Co- 
Y>iantc  bien  apoyada  quedo  en 

las  repeticiones,  que  defde  lue- 
go fe  vienen  á  los  ojos ,  no  fo- 

lo  en  lo  que  mira  á  Confula- 
dos  5  fino  en  la  muerte  v.  g.  de 
Cicerón  ,  como  fe  advirtió  en 

el  texto.  De  quien  tuvo  unos 
defectos  tan  torpes  ,  que  hay 
que  eñrañar ,  que  invirtieñe 

la  Epoca  de  la  Era  ;  efpecial- 
mente  quando  en  el  Confula- 
do  en  que  la  pufo ,  no  apoya 

ningún  fyftema  :  porque  ni 

Mondejar  ,  ni  hombre  alguno 
de  juicio  ,  puede  tomar  el  em- 

peño de  que  en  el  Confulado 

11.  de  Augufto  (  año  33.  antes 
de  la  Era  Chriftiana  Dionyfia- 
na)tuvieíre  fu  principio  el  cóm- 

puto de  la  Era  Efpañola  :  y  afsi 
íc  conoce  fer  colocación  def- 

ordcnada  ,  cuyo  yerro  no  es 

bailante  para  que  el  Marques 

fe  quiera  defcartar  del  urgen- 
te argumento  que  contra  fu 

opinión  fe  toma  de  eftos  Faf- 
tos  ,  fobre  que  la  Era  Efpaño- 

la no  precedió  al  Nacimiento 

de  Chrifto  mas  que  en  3 8. años, 

jcomo  digimos  en  el  Tomo  II. 

6  Lo  que  con  razón  eftra- 

al  mencionar  la  Era  primera,  íe 
diga  hallado  entonces  elCur- 
fo  de  laLuna  ̂ inclinándole  á 

que  algún  Copiador  ignorante 
ingirió  efta  claufula  en  los  Faf- 

tos;  porque  es  indubitable  que 
muchos  Siglos  antes  eílaba  co- 

nocido entre  Griegos  y  Roma- 

nos el  Curfo  de 'la  Luna  ,  ó bien  fe  tome  por  el  movimien- 
to diario ,  o  por  el  efpacio  en 

que  corre  el  Zodiaco ,  ó  por 
el  circulo  que  llamamos  Aureo 
numero.  Aqui  fe  puede  añadir 
otra  notable  eílrañeza  ,  fi  de- 

nota la  claufula,  que  la  Era 

Efpañola  tiene  alguna  cone- 
xión con  el  Curfo  de  la  Luna; 

pues  efto  no  parece  que  es  ca- 
paz de  haverfele  ofrecido  á 

ningún  Efpañol,  fi  no  quefuef- 
fe  grandifsimo  ignorante ,  lo 

que  no  puede  decirfe  del  que 
efcribió  eftos  Faftos.  Por  tanto 

tengo  por  cierto  que  efta  es 
cofa  ingerida  5  aunque  fin  per- 

judicar al  concepto  de  la  Era 

Efpañola. 
7  Para  efto  fe  ha  de  notar, 

que  aqui  hay  dos  partes  :  la 
primera  :  His  Confulibus  Era 

prima  :  la  fegunda  :  Curfm  Lu- 
Yids  inventus :  y  la  claufula  debe 
efcribirfe  afsi :  His  Conjf.  Era 

prima.  Curfus  hunde  inventus  y 

de  modo  que  el  prijicipal  con- 

cepto fea  que  en  aquel  Confu- 

lado fue  la  Era  primera :  y  def- 

pues 
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pues  por  diferente  mano  fe  ciendo  inventus  ,  fe  conoce,' 
añadió  la  invención  del  Cnrfo  que  lo  uno  no  pende  de  lo 

de  la  Luna.  El  fundamento  es,  otro  :  y  afsi  hay  lugar  para  de- 
que efta  fcgunda  parte  fe  halla  cir  ,  que  lo  que  mira  alCurfo 

fola,fin  la  primera,  en  elChro-  de  la  Luna  efta  tomado  por  al- 
gún Copiante  del  Chronicoii 

de  Eufebio  ,  interpolándolo 

con  lo  que  fe  hallaba  en  los 

Faílos  .  His  Conjf.  E?'.%  prima: 
y  entonces  apartó  de  fu  fitio 

efta  Epoca  ,  poniéndola  feis- 
años  defpues  de  donde  la  to- 
caba. 

8     El  fundamento  de  efto 

nicon  de  Eufebio  CeíanLmlc 

(que  no  tuvo  prcfentc  el  Mar- 

ques de  Mondcjar ,  quando  cf- 
cribió  fobrc  efto)  Aíli  pues  fe 

lee  ,  en  laOlympiada  i26.  año 

3 .  Lima  fecundum  Romanos  cur- 
fus  invenUis  ,  fin  que  fe  añada 

Era  prima ,  que  proponen  los 

Faftos.  De  lo  que  infiero  ,  que 
alguno  de  los  que  copiaron  ef-  es ,  que  en  eftc  mifmo  fitio  (de 
ta  pieza,ingirió  en  ella  la  clau-  los  feis  años  pofteriores  al  pri- 
fula  que  halló  en  aquel  Chro-  mero  de  la  Era)  es  donde  fe 

nicon.  La  razón  es,porque  por  encuentra  en  el  Chronicon  de 

si  folo  forma  perfedo  fentido  Eufebio,al  año  3  3. antes  del  Na- 

cí decir ,  His  ConJf,  Era  prima:  cimiento  de  Chrifto,que  es  pun- 
y  fi  fe  añade  lo  figuiente  como  tualmente  el  Confulado  fegun- 
parte  de  una  mifma  Oración,  do  de  Augufto  ,  donde  fe  pufo 

no  fe  puede  conftruir ,  fino  po-  en  los  Faftos  :  luego  hay  grave 
niendo  en  ablativo  la  Era  pri-    induclivo  para  decir  ,  que  el 
7na,ác  modo  que  fe  lea  :  En 

ejie  Confulado  en  la  Era  prime- 
ra fue  hallado  el  Curfo  de  la  Lu- 

na  5  y  efto  parece  fuperfluo; 
porque  en  diciendo  ,  que  el 
Curfo  de  la  Luna  fue  hallado 

en  aquel  Confulado^  á  qué  vie- 

Curfo  de  la  Luna  fe  mencionó 

aqui ,  tomándolo  de  alli  5  por- 
que efto  perfuade  la  identidad 

del  año  ,  la  conformidad  de  las 

palabras,  y  ver  que  fin  efto  ha^. 
ce  perfedo  fentido  la  Oración, 
El  que  hizo  efto  pofpondria  la 

ne  añadir  en  la  Eraprimerai  ef-    primera  Era  al  año  en  que  ha- 
pecialmente  ,  quando  en  el  año 

en  que  lo  pone  no  huvo  prin- 

cipio de  ninguna  Era?  Si  dige- 
ra  :  Era  i .  curfus  Luna  inventa, 

era  claro  ,  que  la  Era  fe  enla- 

zaba con  el  Curfo  ;  pero  di- 

lló  el  Curfo  de  la  Luna  ,  cre- 

yendo que  lo  uno  tendría  co- nexión con  lo  otro. 

9  El  hecho  es ,  que  la  def- 
proporcion  de  poner  la  Era 

primera  en  el  año  33.  antes 

de 
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de  Chrifto  ,  es  tan  fu-nam^nte 

extravagante  ,  que  da  voces 
por  SI ,  de  que  aquel  no  es  fu 
fitio.  La  mifma  admiración 

caufa ,  que  en  el  Chronicon  de 
Eufebio  fe  lea  la  invención  del 

Curfo  de  la  Luna  fegun  los 
Romanos :  pero  es  cierto  que 
fe  halla ,  no  folo  en  las  edicio- 

nes ,  fino  en  todos  los  MSS. 

que  manejó  Pontac  ,  menos  en 

quatro.  Confidía  alli  efle  liuf- 

trifsimo  ,  que  ni  (abe  lo  que 
efto  quiere  decir ,  ni  fi  huvo 
otro  que  efcribieíTe  tal  cofa. 

Yo  me  recelo  ,  que  la  Epoca 

del  computo  Efpañol  fue  oca- 

fión  á  que  alguno  juzgando 
que  pendia  de  la  Luna  ,  con- 
fundieífe  lo  uno  con  lo  otro, 

y  lo  introdugeíTe  en  el  año  que 

pensó  5  pues  por  el  tiempo  en 
que  lo  pufo  no  fe  halla  otra 
alufion.  No  es  fácil  dar  razón 

de  un  defacierto  :  mas  fepafe 

que  lo  es  ,  el  decir  ,  que  á  los 

33.  años  antes  de  Chrifto  in- 
ventaron los  Romanos  compu- 

to del  Curfo  de  la  Luna  ,  ó 

que  tuvo  conexión  con  efta 

el  de  la  Era  Efpa- 
fioia. 

"^^^ 

la.  ApenL  6. 

NOTA  IL 

De  las  dificultades  fobre  los  años 
de  la  Vida  de  Chrifio,  Antepo^ 

nefe  la  probabilidad  de  los  que 
feñalaron  fu  Pafsion  en  el 

año  que  efios  Fafios,  Epo^ 
cas  del  Imperio  de 

Tiberio, 

I  A  ■'^  ̂ ^'^^  Chrifto 
2\.  fegun  la  Era  vulgar 

proponen  eftos  Faftos  la  muer- 
te del  Redentor  ,  en  el  Confu- 

lado  de  Rufo  y  Rubelion  ,  que 
otros  intitulan  los  dos  GeminoSy 

por  haver  convenido  efte  nom- 
bre á  cada  uno.  AUi  mifmo  ha- 

llarás una  Nota  ,  que  impugna 

efte  fentir  ,  alegando  el  texto 

del  Evangelio  ,  y  recurriendo 

á  que  hay  yerro  en  el  numero 
y  orden  de  eftos  Confules. 
Uno  y  otro  ofrecían  campo 

muy  dilatado  fobre  las  opinio- 
nes que  huvo  en  efto  ,  y  fobre 

el  año  verdadero  del  Naci- 

miento de  Chrifto  ,  fi  fuera  af- 
funto  particular  de  nueftra 

Obra  ,  que  no  lo  es  :  y  afsi  baf- 
ta  prevenir  en  común  ,  que  no 
eftrañes  uno  ,  ni  otro  ;  porque 

fue  opinión  folemne  entre  an- 

tiguos ,  que  la  Pafsion  y  Muer- 
te del  Redentor  incidió  en  el 

Confulado  que  expreftan  eftos 

Faftos  ,  de  Rufo  y  Ruielion ,  ó 



los  dos  Geminos,  Y  aunque  efto 

correfponde  (en  el  computo 

que  hoy  feguimos)  al  año  29. 
folo  fe  infiere  de  aquí ,  que  la 

vulgar  Era  Dionyfiana  va  atra- 
ílida  en  tres ,  ó  qu.itro  años, 

como  prueban  muchos  Críti- 
cos modernos. 

2  Tampoco  fe  convence  el 
año  del  Nacimiento  ,  ó  edad 

del  Redentor  ,  por  el  año  de  la 
Pafsion:  porque  fue  opinión  de 

algunos  ,  no  contar  mas  que 
treinta  años  en  la  Vida  de 

Chrillo :  y  efto  es  lo  que  figuió 

€\  Autor  de  eftos  Faftos  (fegun 
eftán  impreflbs)  poniendo  el 
Nacimiento  en  el  Confulado 

XIII.  de  Augufto ,  y  la  Pafsion 
en  el  de  los  dos  Geminos  ,  en 

que  no  hay  mas  que  los  treinta 
años  feñalados.  Pero  afsi  efto, 

como  todo  lo  que  íe  embuelve 
en  orden  al  año  del  Bautifmo, 

años  que  gaftó  en  predicar, 
Pafcuas  que  celebró ,  y  edad 
determinada  en  que  murió,  no 
lo  debes  entender  ,  (hablando 

y  contrayendolo  al  modo  con 

que  opinaron  los  Antiguos)  fe- 
gun rigurofo  y  efcrupulofo 

examen  5  fino  con  atempera- 
ción al  común  modo  de  hablar 

por  numero  cabal ,  defprecia- 
da  la  menudencia  de  uno  ü 

otro  año,  que  no  quifieron  exa- 
minar ,  ni  determinar  5  al  modo 

que  S.  Lucas  fe  contentó  con 

decir ,  que  quando  el  Reden- 

ácianos.  495 

tor  fe  bautizó  era  de  edad  co- 

mo de  treinta  arios  y  fin  difinir 

el  tiempo  puntual  y  determina- 
do. De  efte  modo  fe  evita  la 

difcordia  entre  Padres  anti- 

guos y  Chronologos  moder- nos. 

3  En  la  Nota  que  fe  pone 
acerca  de  efto  en  el  año  29. 

hay  otra  dificultad  pendiente 
del  modo  de  contar  los  años 

del  Imperio  de  Tiberio ,  á  que 
recurrió  S.  Lucas  ,  poniendo  el 

principio  de  la  Predicación  de 
S.  Juan  en  el  décimo  quinto.  El 
Autor  de  la  Nota  recurrió  á  la 

Epoca  del  Imperio  Auguftal  de 

Tiberio  ,  que  empezó  en  el  dia 
19.  de  Agofto  del  año  14.  de 

la  Era  vulgar  :  y  añadiendo  á 
eftos  14.  los  quince  del  Imperio 
de  Tiberio  ,  falen  los  29.  en 

que  el  Notador  pone  el  Bau- 
tifmo.  Efto  tiene  contras!  dos 

dudas  :  una  del  tiempo  que 

predicó  S.Juan  antes  de  bauti- 
zar al  Redentor ,  pues  fue  de 

alguna  confideracion  ,  confian*- 
do  que  bautizó  á  todo  el  Pue- 

blo :  otra  del  Imperio  ,  fi  fue 
ei  Proconfular  de  Tiberio ,  ó  el 

Auguftal?  El  Proconfular,  en 
que  Tiberio  fue  tomado  por 

Colega  de  Augufto  empezó  en 

28.  de  Agofto  del  año  once  de 

la  Era  vulgar  :  y  por  confi- 

guiente  fi  el  Evangelio  fe  en- 
tiende del  año  XV.  de  efte  Im- 

perio ,  correfpondió  el  princí- 
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pío  de  la  Predicación  de  S.Juaii 
ai  efpacio  poftcrior  al  día  28. 

de  Agofto  del  año  ve'mte  y  cin- 
co de  la  Era  vulgar  ,  en  el  qiial 

corría  el  qwnce  del  Imperio 
Proconfulir  de  Tiberio:  y  en 

cita  íupoficion  no  fe  puede  ar- 
güir con  el  Evangelio  contra 

los  que  pufieron  la  muerte  del 
P.edentor  en  los  dos  Geminos, 

año  29.  de  la  Era  vulgar  :  por- 
que á::Cdc  el  2).  en  que  S.Juan 

fue  llamado  á  la  Predicación, 

huvo  efpacio  fuficiente  para 
que  bautizado  Chrifto  en  el 

26,  predicando  tres  años  ,  y 

celebrando  tres  Pafcuas ,  pade- 
cicfle  y  muriefle  en  el  año  29. 

en  que  ponen  fu  Pafsion  eftos 
Faftos ,  íiguiendo  á  los  Padres 

antiguos, que  feñalaronel  Con- 
fulado  de  los  Geminos ,  y  fe 
hallaban  mas  cercanos  al  fu- 

ceíTo  ,  pues  Tertuliano  florecía 

al  fin  del  Siglo  fegundo  j  Julio 

Africano  al  principio  del  terce- 
ro ,  Lactancío  en  el  principio 

del  IV.  S.  Gcronymo  ,  y  Au- 

guftino,en  elquart0  5y  quin- 
to: y  antes  de  todos  eftos  S.Ire- 

neo  ,  el  qual  pufo  la  muerte 
del  Ssñor  en  el  año  XV.  del 

Imperio  Proconfular  de  Tibe- 
rio, 29.  de  la  Era  vulgar,  como 

mueftraPagi,  fobrc  el  año  32. 
11.5.  Tal  vez  folian  recurrir  á 

la  Epoca  del  Imperio  Auguftal, 

para  que  fegun  una  y  otra  fe 
{naj^ifeñaífen   los  Myftcrios. 

^^a.  Jpend.  6. 

Afsi  vemos  en  Tertuliano ,  que 
en  el  líb,  i.  contra  Marcion  cap. 
15.  pone  elBautifmo  de  Chrif- 
to  en  el  año  XII.  de  Tiberio: 
en  el  cap.  19.  feñala  el  XV.  El 
año  XII.  es  del  Imperio  Au- 

guftal :  el  XV.  del  Proconfular: 
pues  aunque  Pamdío  juzgó,  no 
fer  efta  fentencia  de  mente  del 
Autor  ,  es  mas  conforme  con  el 

texto  lo  contrario  :  y  no  fe  de- 
be oír  efte  Efcritor,  quando  en 

la  Paradoxa  14.  pone  por  error 
la  fentencia  de  que  Chrifto  pa- 

deció en  el  Confulado  de  los 

dos  Geminos  ,  año  XV.  de  Ti- 

berio, infiftiendo  (como  el  Au- 
tor de  la  Nota  de  eftos  Faftos) 

en  que  confta  por  S.  Lucas  lo 
contrario ;  no  reparando  en  la 

primera  Epoca  de  Tiberio ,  cu- 

ya ignorancia  fue  caufa  de  re- 
currir al  año  XVIII.  aplicándo- 

le á  la  fegunda. 

4  El  Cl.  Pagi ,  tratando  de 
que  uno  de  los  motivos  de 
apartarfc  de  la  fentencia  de 
los  Antiguos  ,  fue  ignorar  cfta 

Epoca  5  alega  (fobre  el  año  32. 

n.y.)  la  de  Profpero  en  el  Chro- 
nicon  entero  ,  que  publicó 
Labbe  en  el  tomo  i.  de  la  nue- 

va Bibliotheca  ,  donde  fe  lee: 

Quídam  putant  D,  N,  Jefum 
Chriflum  XV.  anno  regni  Tihrij 

Cafaris,  id  efi  ,  duobus  Geminis 

Cojp.  crucifixum  \  .^ua  anno  fe^ 
cundum  induhitatam  Luc^  Evan^ 

gelijia  auSioritatm  baptizatum eum 



Va/los  L 

eum  ejfe  mAnifefium  eji  ,  & 

Evangeliujn  regni  Calorum  pr£- 
dkare  coepife.  Yo  recelo,  que 

eíla  claufula  es  de  algún  Pa- 
riente del  que  pufo  b  Nota  á 

nucílros  Faftos  ,  y  que  no  la 

cfcribió  afsi  Profpero  ,  fino  co- 
mo la  pone  otro  Chronicon 

entero  MS.  - que  yo  tengo  ,  y 

dice  afsi :  Tiherius  regnavit  an~ 
nis  XX,  tribus.  Hujus  XV.  Im- 
ferij  anno  Dominum  ad  baptif- 
mum  venijje  ,  annos  agentem 

atatis  in  carne  XXX.  Evangelif- 

ta  Lucas  demonjlrat :  qui  O*  poji 
baptifmum  triennio  pradicajje^ 

Jte  ad  Pafsionem  vmijje  ,  ex 
Evangelio  Joannis  intelligitur, 

qui  fuit  Tiberij  XVIII.  Efta  la 
tengo  por  lección  genuina  5  y 
verdadera  ,  fi  fe  aplica  á  la 

Epoca  primera  ,  de  quien  debe 

cntenderfe  el  Evangelio ,  co- 
mo por  el  fentir  de  los  Anti- 

guos mueftra  Pagi :  Lucam  de 
anno  XV.  Imperij  Proconfularis 
Tiberij  ,  non  vero  de  anno  XV. 

Imperij  ejus  Augujlei  intelligen- 
dum  Antiqui  docuerunt  ,  quibus 
facilefides  deneganda  non  erat. 

Dcfatendida  en  fin  ,  ó  ignora- 

da ,  aquella  Epoca  ,  fiie  preva- 
leciendo lo  que  fe  halla  en  la 

Nota  de  los  Faftos. 

5  Otro  principio  para  que 
fe  antiquaíTc  aquel  fentir  ,  y 
aun  el  de  el  dia  de  la  muerte 

del  Señor ,  fue  ver  que  no  cor- 
refpondc  al  computo  de  las 

Tom.IV^ 

Pafcuas  perfedamcntc  confide  - 
rado.  Pero  efto  tampoco  dcbia 
remover  del  teftimonio  de  los 

Antiguos  :  porque  quanto  fea 
mas  efmerado  el  computo  Af- 
tronomico ,  puede  diftar  mas 
del  dia  en  que  efedivamente  fe 
celebró  la  Pafcua  ;  como  fe  ve 

en  las  antiguas  de  los  Chriftia- 
nos  :  porque  fi  alguno  miraflc 

perfeftamente  al  curfo  Mathe- 
matico  de  la  Luna ,  y  quifieíTc 

determinar  por  él  las  Pafcuas 
anteriores  á  la  Corrección  Gre- 

goriana ,  defatendiendo  el  ef- 
tado  en  que  fe  hallaban  vulgar- 

mente los  Cyclosí  efte  fin  d'uda ninguna  erraria  los  dias  en  que 
efectivamente  celebraron  los 

Antiguos  las  Pafcuas  :  porque 

por  lo  mifmo  que  fuponemos 
fer  fu  computo  perfeáo  fegutt 
reglas  Mathematicas,y  no  ferio 
el  fundado  en  los  Cyclos  ufua-- 
les,era  precifo  que  difcrepaíTeti 
entre  si :  y  por  tanto  fi  queria 

determinar  por  fus  Reglas  Af- 
tronomicas  perfedas  el  dia  en 

que  fue  la  Pafcua  del  año  v.  g. 
1500.  erraria  en  la  refolucion; 

porque  feñalaba  el  dia  que  de- 
bió fer,  no  el  que  fae  ;  y  el  he- 
cho no  fe  debe  refolver  por  el 

derecho,  quando  fe  apartó  del, 

fino  por  el  teftimonio  que  de- 
nota la  celebración  efediva  y 

ufual ,  aunque  efta  no  corres- 

ponda al  computo  Aftronomi- 
co  pcrfedo. 

Rrr  Ef- 
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6    Efto  fue  lo  que  fu  cedió 

a  los  Judíos  antiguos,  pues  an- 
tes de  Chriílo ,  y  en  fu  tiempo 

celebraban  ya  las  Pafcuas  con 

mas  atención  al  ufo  vulgar,  que 

á  los  movimientos  reales  y  ver- 
daderos del  Cielo  ,  como  coa 

Kuplero  nota  Pagi  en  el  lugar 
citado.  De  lo  que  fe  infiere, 

que  por  el  computo  Aftrono* 
mico  perfedo  folo  fe  podrá  fe- 
ñalar  el  dia  en  que  debió  cele- 
brarfe  tai  Pafcua  ,  pero  no 

aquel  en  que  fiie ;  porque  lo 
uno  no  fe  midió  por  lo  otro, 
como  fucedió  en  las  Pafcuas 

ufuales  de  los  Chriftianos  an- 

tes de  la  Corrección  ;  que  por 

no  ir  perfedamente  uniformes 
con  el  Curfo  Aftronomico  nc- 
cefsitaron  de  la  Corrección. 

Luego  por  Reglas  perfeda- 
mente  arregladas  al  movimien- 

to real  de  la  Luna  ,  no  fe  pue- 
de falfificar  la  fentencia  de  los 

que    feñalan  la   Pafsion  de 
Chrifto  en  el  Confulado  de  los 

dos  Geminos :  porque  aquellos 
Santos  Padres  hablaron  fegun 
la  noticia  que  llegó  á  ellos  del 

hecho :  y  efte  no  fe  ha  de  me- 
dir por  conocimiento  efpecula- 

tivo  de  lo  que  debió  fer  Ma- 
thematicamente  ,  fmo  por  tef- 
timonios  de  lo  fucedido ,  como 

los  demás  puntos  de  la  Hiílo- 
ria. 

7  Sirve  efta  prevención  pa- 
ra que  no  juzgue  alguno  que 

a.  /épend.6. 
es  de  fé  la  Nota  referida ,  aun- 

que parece  que  tiene  á  fu  favor 
el  Evangelio  que  cita  :  y  mu- 

cho mas ,  para  que  por  la  Era 

vulgar  no  pretenda  el  princi- 

piante arreglar  los  años  ver- 
daderos de  Chrifto. 

NOTA  III. 

Corrigen/e  ejíos  Fafios  en  lo  que 
mira  d  la  Epoca  de  Augujlo  ,  y 
muerte  de  Julio  Cefar,  Tratafe 

de  la  Era  vulgar  Chrif- 

tiana ,  y  Diony^ 

^  Jiana, 
I  "XiTO  tengo  algún  rece- 

X    lo  ,  de  que  uno  de 
los  yerros  de  eños  Faftos  es  el 

año  en  que  ponen  el  Nacimien- 
to de  Chrifto ,  y  no  el  Confu- 

lado en  que  feñalan  la  Pafsion: 

y  en  efta  conformidad  dice 
bien  el  Autor  de  la  Nota ,  que 

hay  yerro  en  los  Confuladosj 
In  hoe  loco  per  Confules  error 
annotatum  eji  pero  efte  pende 

de  aquel  en  que  fe  propone  el 
Nacimiento. 

2  Fuadome  en  que  la  Epo- 
ca de  la  muerte  de  Julio  Cefar 

fe  halla  indubitablemente  fue- 

ra de  fu  lugar  ,  puefta  dos  años 

defpues  de  la  muerte  de  Cice- 
rón ,  y  del  Confulado  de  Fan^ 

fa  y  Hircio ,  fiendo  cieno  que 

Cicerón  murió  defpues  de  ju- 

lio Cefar ,  y  que  efte  acabo  en 
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fu  quinto  Confubdo  ,  año  44. 

antes  de  Chrifto.  De  efte  yer- 
ro fe  íigue  otro,  fobre  los  años 

del  Imperio  de  Augufto  ,  que 
firvió  de  norma  a  los  antiguos 
para  feñalar  el  Nacimiento  del 
Redentor  del  Mundo,  El  Au- 

tor de  cftos  Faftos  anejó  la 

Epoca  del  Imperio  de  Augufto 
al  año  mifmo  de  la  muerte  del 

Cefar  :  luego  ficndo  cierto  que 

aquel  murió  en  el  año  44.  an- 
tes de  la  Era  vulgar  ;  lo  debe 

fcr  también ,  que  el  Autor  de 
cftos  Faftos  fcñaló  el  principio 

del  Imperio  de  Augufto  en  el 
mifmo  año  :  PqJI  bunc  Oófavia- 

nusy  &'c,  Ab  hiñe  Impsratores. 
A  efto  debes  añadir  ,  que  el 

Nacimiento  de  Chrifto  le  aneja- 
ron los  Antiguos  al  año  42.  de 

Aueufto  :  y  aunque  hay  varie- 
dad fobre  el  modo  de  contar 

eftos  años  ,  no  la  debe  haver 
en  orden  á  la  mente  del  Autor 

de  eftos  Faftos,  pues  exprefla, 

que  el  computo  Imperial  de 
Octaviano   empieza  defde  la 
muerte  de  Julio  Cefar  5  y  afsi 

fegun  efte  inftrumento  el  pri- 
mer año  del  Imperio  de  Au- 

gufto tiene  principio  cierto, 

que  es  el  de  la  muerte  del  Ce- 
far. Cuenta  ahora  los  Confu- 

lados  que  median  entre  efte  y 
el  del  Nacimiento  de  Chrifto, 

y  hallarás  folos  treinta  y  ocho. 
Si  quieres  contar  por  entero 

los  Confulados  en  que  pone  el 
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principio  de  Augufto  ,  y  el  Na- 

cimiento de  Chrifto  ,  refulta- 

rán  quarenta  años  :  pero  autl 
afsi  no  fe  falva  la  fentencia  de 

los  Antiguos  que  pufieron  el 
Nacimiento  del  Señor  en  el  42. 
de  Oítaviano  :  luego  hay  yer- 

ro en  eftos  Faftos  en  orden  al 

primer  año  de  la  Era  Chriftia- 

na  'y  aísi  como  le  hay  en  él 
Confulado  de  la  muerte  del 

Cefar ,  y  Epoca  der  Augufto  ;  y 
por  tanto  no  hacen  fe  en  efte 

punto  ,  ni  fe  debe  infiftir  en 

que  ponen  la  Pafsion  del  Señor 
á  los  treinta  años  defpues  de 
feñalar  el  Nacimiento  :  porque 

el  que  erró  y  atrafsó  tres  años 
la  muerte  del  Cefar,  y  año  pri- 

mero de  Augufto, efte  mifmo 
atrafsó  el  del  Nacimiento  de 

Chrifto:  y  fiendo  cierto  ,  que 
el  antecedente  eftá  atraflado, 
lo  mifmo  fe  debe  decir  deí 

configuiente. 

3  El  que  lo  quiera  corre- 
gir ,  debe  empezar  por  la  fen- 

tencia que  prevaleció  entre  los 

Antiguos  ,  de  que  el  Señor  na- 
ció al  año  42.  de  Augufto  ,  y 

empezar  á  contar  los  años  del 

Imperio  por  el  de  la  muerte 
del  Cefar ,  como  fe  lee  aqui. 
Debe  también  colocar  efta 

Epoca  en  el  año  verdadero  en 

que  fue ,  trasladando  la  clau- 
fula  que  fe  halla  en  el  41.  an- 

tes de  Chrifto ,  al  44.  donde  le 

correfponde ,  fcgundo  de  la 
Rrr  2  Cor- 
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Corrección  Juliana.  Contando 

defdc  aquí  hafta  42.  cor  re  f- 
ponde  el  Nacimiento  de  Chrif- 
to  al  43.  Juliano ,  que  fue  el 

42.de  Augufto  ,  y  Confulado 
de  Lentulo  y  Mejfalino,  Puerto 
eñe  por  primero  de  Chriílo  ,  y 
contando  hafta  el  Confulado 

de  ios  dos  Geminas ,  falen  trein- 

ta y  dos  años , en  cuya  edad 
fue  la  Pafsion  del  Señor ,  fe- 

gun  el  computo  referido.  De 
cfte  modo  no  folo  va  la  Chro- 

nologia  bien  fundada  en  el 
verdadero  año  de  la  muerte 

del  Cefar ,  fino  que  también  fe 
autoriza  con  el  teftimonio  de 

los  Antiguos  de  que  fue  en  el 

año  42.  de  Augufto  ,  contando 
por  primero  de  fu  Imperio  al 
que  fue  ultimo  de  la  Vida  de 

fu  predeceíTor  ,  que  es  la  Epo- 
ca que  figuen  eftos  Faftos.  Ve- 

rificafe  también  la  fentencia  de 

los  que  ponen  la  Pafsion  en  el 
Confulado  de  los  dos  Geminos, 

íin  que  contra  efto  fe  oponga 
lo  dicho  en  la  Nota  de  los  Faf- 

tos fobre  el  año  29.  de  la  Era 

vulgar  5  porque  fe  falva  que 

murió  el  Redentor  quando  con- 

tarla 33.  años  de  edad.  Junta- 
mente le  autoriza  con  el  Evan- 

gelio 5  por  lo  dicho  del  Impe- 
rio Proconfular   de  Tiberio 

4  Entre  los  Antiguos,  unos 
anejan  el  Nacimiento  de  Chrif- 

to  al  41.  de  Augufto ;  y  otros 
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al  42.  que  fue  lo  mas  común; 
pero  todos  convienen  en  la 
Epoca  del  Año  dos  Juliano, 
en  que  murió  Julio  Cefar ,  co- 

mo nota  Pagi  en  el  Aparato,  fo- 
bre efte  año  44.  antes  de  Chrif- 

to.  La  diferencia  es  poca  ,  y  el 
motivo  de  efta  diverfidad  no 
altera  fubftancialmcnte  lo  pro- 

puefto  5^  pues  los  unos  miraban 
á  los  años  cumplidos ,  otros  á 
los  corrientes:  ó  (  fegun  me  pa- 

rece mejor)  los  unos  miraban 
al  dia  forzofo  de  la  Natividad; 
otros  al  año  primero  de  la  edad 
de  Chrifto.Eftas  dos  cofas  abra- 

zan diftintos  Confulados,  y  dif- 
tintos  años  :  porque  poniendo 
el  Nacimiento  del  Señor  en  2  5. 
de  Diciembre ,  (como  le  ponen 
eftos  Faftos  ,  y  la  Iglefia  Lati- 

na) no  concurrió  mas  que  en 
feis  dias  con  el  Confulado  en 

que  fue  la  Natividad.  Mirado 
aquel  Confulado  por  si  folo, 
contaba  en  él  Augufto  un  año 

menos ,  que  en  el  Confulado 

figuiente ,  con  el  qual  concur- 
rió el  año  i.de  Chrifto:  lue- 

go los  que  mirafíen  al  Confula- 
do y  año  en  que  fue  el  dia  del 

Nacimiento ,  debieron  feñalar 

un  año  menos  ,  que  los  que 
atendieron  al  Confulado  en 

que  fe  contaba  en  fu  mayor  y 

cafi  total  efpacio  el  año  i.  del 

Señor. 

5  Vefe  efto  claramente  en 
Tertuliano  y  Eufebio.  Aq^^l 

fe- 
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■fcguido  de  S.  Gerónymo ,  cita- 
do y  no  impugnado  por  Eufe- 

bio  ,  pone  el  Nacimiento  de 

Chrifto  en  el  año4i.^de  Au- 
guño.  Efte  aneja  el  año  I.  del 
Señor  al  año  42.  Uno  y  otro 
dicen  una  mifma  cola :  pero 

Tertuliano  habla  del  año  Ju- 
liano (mirado  de  Enero  á  Ene- 

ro) en  que  incidió  el  dia  for- 
zofo  del  Nacimiento  ,  concur- 

riendo con  él  en  folos  feis  dias, 

por  anejarle  al  25.  de  Diciem- 
bre ,  como  toda  la  Iglefia  Oc- 

cidental. Eufebio  miró  al  ufo 

Alejandrino  ,  de  anejar  la  Na- 
tividad al  dia  feis  de  Enero ;  ó 

fi  fe  atemperó  al  25.  de  Di- 
ciembre ,  no.  cuidó  del  año  en 

que  fue  el  dia  del  Nacimiento, 
fino  precifamente  de  aquel  en 

que  le  contó  por  entero  el  año 
primero  del  Señor.  Coníla  efto 
claramente  j  porque  con  el  año 

'42.  de  Augufto  unió  el  prime- 
ro de  ChriítOj  contándole  com- 

pleto ,  ó  por  entero  :  luego  no 
miró  al  año  en  cuyo  dia  25.  de 

Diciembre  ponemos  el  Naci- 
miento: porque  no  concurrien- 

do con  efte  la  edad  del  Reden- 

tor mas  que  en  feis  dias /no 
pudo  atribuirlos  el  efpacio  de 

un  año :  y  pues  cuenta  por  en- 
tero el  primero  ,  es  feñal  que 

habla  del  año  Juliano  en  que 
corrió  por  caíi  todo  fu  ámbito 

el  primero  de  ia  edad  del  Se- 
ñor. 
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6  De  efte  modo  fe  verifi- 

ca, que  no  hay  opoficion:  pues 
el  que  mira  al  año  de  Enero  a 
Enero  dándole  por  primero  de 

Chrifto  cumplidamente  ,  fupo- 
ne  que  nació  en  el  precedente, 
fi  aneja  el  primer  dia  al  25.  de 
Diciembre ;  y  afsi  fucede  en 

el  ufo  de  la  Era  vulgar  Chrif- 
tiana  j  la  qual  feñala  por  año 
primero  del  Nacimiento  de 
Chrifto  al  Confulado  de  Cefar 

y  Paulo  y  fin  que  fe  ponga  hoy 
duda  fobre  ello :  y  con  todo 
eflb  no  es  efte  el  año  en  cuyo 

dia  25.  de  Diciembre  nació  el 
Redentor,  fino  aquel  por  quien 
corrió  fu  año  primero ,  fupo- 
nicndole  nacido  en  el  25.de 

Diciembre  del  año  y  Confula- 
do antecedente  fegun  el  fyfte- 

ma  en  que  hoy  eftá  la  Era.  A 
efte  modo  Tertuliano  feñaló  el 

año ,  mirado  el  dia  de  la  Nati- 
vidad :  Eufebio  atendió  al  ef- 

pacio en  que  fe  contó  año  pri- 
mero de  Chrifto  :  y  en  efta 

conformidad  darás  por  año 
primero  al  Confulado  de  Len- 

tulo  y  Mejfalino ,  poniendo  el 
dia  del  Nacimiento  en  25.  de 
Diciembre  del  Confulado  an- 

tecedente de  Sabino  y  Rufino 

(  en  que  le  exprefía  Sulpicio 

2.)  pues  de  otra  fuerte  no 
fe  verifica  la  Pafsion  en  el  de 

los  dos  Geminos  ,  en  que  la  fe- 
ñalaron  los  Autiguos,y  el  cita- 

do Sulpicio, 

Di- 
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7  Digc  fegunel  fyjlemaen 

que  hoy  efia  la  Era  ,  porque  la 
vulgar  aáual  no  es  en  rigor  lo 
mifmo  que  la  Dionyfiana.  Efte 
es  punto  conducente  para  el 
que  defec  imponerfe  en  la 

Chronologia  de  efta  linea,y  pa- 
ra que  fe  perciba  mejor  lo  pre- 

cedente. Dionyfio  Exiguo  ane- 
jó el  año  I.  del  Redentor  al  año 

en  que  fueron  Confules  Cefar  y 

Faulo  (que  fue  el  46.  Juliano, 
en  que  la  Era  Antioquena  fija- 

ba la  Encarnación.)  Por  ahora 
no  necefsitamos  diftrahernos  á 

la  calidad  del  Cyclo  Dionyfia- 
no  ,  en  cuyo  año  fegundo  dio 
los  mifmos  Cyclos  que  en  el 
primero  de  la  Encarnación. 

Baila  decir  ,  que  en  fu  fyftema 
correfponde  el  primer  año  de 

Chrifto  al  Cyclo  Solar  10.  Le- 
tra Dominical  B.  Aureo  Nume- 

ro II.  por  cuya  razón  previno, 

que  para  averiguar  por  los 
años  de  Chrifto  el  Aureo  Nu- 

mero ,  fe  añada  I.  antes  de  di- 
vidirlos por  19.  por  quanto  el 

primer  año  de  Chrifto  empezó 
por  el  Aureo  Numero  II.  en  fu 

fyftena.  Eftos  Cyclos  fueron 

proprios  del  referido  Con  fu- 
lado  ,  y  año  46.  Jallano.  En 
cfte  pufo  Dionyfio  el  año  I.  de 

Chrifto ,  empezándole  á  con- 
tar ,  no  por  las  Kalendas  de 

Enero  ,  en  que  empezaban  los 

Confules ,  fino  por  2  5.  de  Mar- 
zo ,  en  que  fue  la  Encarnación 

del  Verbo.  En  fupoficion  de 

empezar  por  25.de  Marzo  atri- 
buyó con  razón  el  primer  año. 

de  Chrifto  al  de  eftos  Confu- 

les ,  y  de  eftos  Cyclos  5  porque 
con  folo  efte  año  concurrió  en 

fu  mayor  parte  el  primero  del 
Redentor  empezado  en  25.  de 
Marzo  :  pues  concurrió  coa 

aquel  año  Juliano  en  mas  de 
nueve  mefes :  y  afsi  por  efte^ 

y  no  por  el  figuiente  debió  em- 

pezar, y  empezó  Dionyfio,  co- 
mo confta  por  los  citados  Cy- 

clos. 

8  En  efta  fupoficion  anejó 
al  dicho  Confulado  la  Encarna- 

ción y  Nacimiento  del  Verbo; 

porque  en  aquel  mifmo  año  en 
que  pufo  la  Encarnación  ,  fue 
el  Nacimiento  ,  á  los  nueve 

mefes  figuientes  ,  efto  es,  ¿25, 
de  Diciembre.  Nofotros  no 

contamos  hoy  ,  como  Diony- 
fio ,  pues  ni  empezamos  el  año 

por  25.  de  Marzo  ,  ni  por  25, 
de  Diciembre  i  fino  por  Eneros 
aumentando  unidad  en  los  años 

defde  el  primer  día  de  Enero, 

figuiente  al  25.  de  Diciembre, 

en  que  celebramos  la  Nativi- 
dad. No  obftante  efta  diferen- 

cia ,  convenimos  con  el  cóm- 
puto de  Dionyfio  en  poner  por 

año  primero  del  Redentor  al 
mifmo  que  Dionyfio  (efto  es,  al 
Confulado  de  Ce/ar  y  Paulo} 

como  fe  convence  retrocedien- 

do con  los  Cyclos.  En  efte  fen»- 
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tido  lo  mifmo  es  Era  vulgar 

a-dtual  ,  que  era  Dionyfiana, 

pues  fi  en  el  año  1748.  viviera 

Dionyfio  por  Mayo  ,  daria  al 
Redentor  el  mifmo  año  1748. 

que  nofottos  ,  diferencian dofe 

únicamente  en  que  defde  Ene- 
ro á  24.  de  Marzo  no  contaria 

mas  que  1747.  pero  defde  el 
dia  íiguiente  hafta  ultimo  de 
Diciembre  convendriamos  por 
todos  los  nueve  me  fes  y  fíete 
dias  en  un  mifmo  numero  de 
años. 

9  La  diferencia  ,  que  por 
ahora  hace  mas  al  cafo,  es,  que 
retrocediendo  Dionyfio  hafta 
fu  año  l.  pondria  elNaeimien- 
todcl  Señor  en  elConfulado 

de  Cefar  j  Paulo ,  pero  nofo- 
íros  paráramos  en  el  antece- 

dente de  Lentulo  y  Pifon,  La 

razón  es ,  porque  nueftro  cóm- 
puto vulgar  ,  acomodado  á 

años  Julianos  (efto  es,  á  los  que 
corren  de  Enero  á  Enero)  no 

empieza  por  el  Enero  del  año 

dentro  del  qual  incide  el  Naci- 

miento ,  fino  por  el  que  fe  fi- 
gue :  pues  ,  como  mueftra  la 
prádica  ,  alteramos  el  año  á 

los  fiete  dias  figuientes  al  Na- 
cimiento. Retrocediendo  con 

cfta  mifma  naturaleza  de  años 

Julianos  hafta  el  primero  de 
Chrifto  ,  convendremos  con 

Dionyfio  en  el  Confulado  de 

Cefar  y  Paulo  :  pero  nos  dife- 
renciaremos en  feñalar  el  Na- 
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cimiento ;  pues  aquel  le  anejo 
á  efte  Confulado  ,  nofotros  le 

fupondrcmos  fiete  dias  antes; 

por  quanto  nueftros  años  em- 
piezan por  el  Enero  figuicntcá 

la  Natividad :  y  afsi  convinien- 
do en  el  numero  ,  nos  diferen- 

ciamos en  los  refpectos. 
10  De  aqui  fe  infiere  ,  que 

quando  fe  pafsó  de  años  de  En- 
carnación a  los  de  Nacimien- 

to ,  no  fue  efcogicndo  el  Ene- 
ro 5  que  fegun  el  cómputo  de 

Dionyfio  incidia  en  fu  añol, 
fino  el  Enero  que  precedió  al 

Marzo  por  quien  Dionyfio  em- 
pezó. La  razón  es ,  porque  fo- 

lo  aquel  año  aísi  empezado 

(  por  retrocefsion  de  tres  me- 
ícs)  es  en  el  que  incidió  la  Eh- 
carnacion  y  Nacimiento  ,  y 

concurrieron  juntos  en  fu  ma- 

yor parte.  Pero  fi  correfpon- 
diera  el  principio  de  nueftro$ 
años  al  Enero  ea  que  eftaba  ya 

empezado  el  primero  Diony- 
fiano  ,  rcfultára ,  que  tuviéra- 

mos diferentes  Cyclos  en  e} 
año  L  No  fucede  afsi ,  fino 

que  fon  unos  mifmos  :  luego 

es  prueba  ,  que  la  Epoca  de 
nueftros  años  correfpondc  al 
Enero  del  Confulado  de  Cefar 

y  Paulo  ,  en  que  Dionyfio  fijó 

fu  año  I.  y  por  eíTo  convenimos 
en  los  Cyclos  ,  aunque  no  en 
el  año  del  Nacimiento  ;  pues 

nofotros  recurrimos  al  Diciem- 

bre que  antecedió  en  tres  me- 
fcs 



504  EfpdñaSagra 
íes  al  principio  del  año  de  Dio- 
nyfio. 

1 1  Nada  de  eílo  firve  para 

averiguarla  opinión  de  los  An- 
tiguos ,  ni  el  verdadero  año  I. 

del  Redentor  ,  pues  todo  es 
efedo  de  la  opinión  de  Exiguo: 

pero  conduce  para  inteligen- 

cia de  cfta  ,  y  de  fu  eftado  ac- 
tual ,  como  también  para  lo 

propucfto  de  que  unas  veces 
fe  mira  al  año  en  que  nació  el 
Señor  5  y  otras  á  aquel  con 

quien  concurrió  fu  año  I. 

12  De  la  variedad  de  opi- 
niones fobre  el  año  de  la  Paf- 

fion  de  Chrifto  ,  procedió  tam- 
bién la  del  año  ultimo  de  S.  Pe- 

dro. Los  Antiguos  pufieron  el 

Martyrio  del  Apoftol  en  el  36. 

íiguiente  á  la  Pafsion  del  Se- 

ñor (ó  37.  empezado,  fegun  di- 
verfo  cómputo.)  Arreglado  ef- 
to  á  la  Era  vulgar  ,  refulta  el 

Martyrio  de  los  dos  Apoftoles 
en  el  año  69.  de  Chrifto ;  pues 

efta  es  la  fuma  de  36.  añadidos 

a  los  33.  del  Redentor.  Los 

áá.  Jpeml,6. 

que  ponen  la  Pafsion  en  el  29. 
de  la  Era  vulgar ,  fiendo  Con- 

fules los  dos  Geminos ,  anejan 

el  Martyrio  deS.  Pedro  al  65. 
añadiendo  36.  á  29.  (que  es  la 

opinión  de  Pagi.)  EÍ  Autor  de 
eñosFaftos  (ó  el  Copiante)  fe 

apartó  de  ambos  cómputos^ 
Cendo  uno  de  fus  yerros  el  po- 

ner la  muerte  de  los  Apoftoles 
en  el  año  58.  de  la  Era  vulgar, 

en  que  no  havia  empezado  la 
Períecucion  de  Nerón  :  y  afsi 
la  colocó  fuera  de  fu  íitio.  Lo 

mifmo  digo  de  la  deftruccion 

de  Jerufalén ,  atraíTada  alli  fie- 
te  años.  En  lo  demás  no  tiene 

tanta  irregularidad :  ni  es  ne- 
ceífario  infiftir  en  cada  cofa, 

por  no  fer  de  mi  aíTunto  prin- 
cipal:  baftando  y  ofreciendo 

eftas  prevenciones  ,  para  que 

el  principiante  no  fe  precipite 

fobre  un  punto  de  tantas  difi- 
cultades ,  como  es  el  de  el  ver-, 

dadero  año  del  Nacimiento 

y  Pafsion  del  Re- dentor, 

APEN- 
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DE  LAS  OLYMPIADAS  VULGARES, 

Confulados  del  tiempo  de  la  Era  Chriftiana,  y  Años  de 

la  Fundación  de  Roma ,  de  que  uso  en  fu 
Hiftoria  Paulo  Orofio, 

Unque  en  el  Ghro- 
nicon  de  Idacio 

propufimos  la  re- 
ducción de  O- 

lympiadas  ,  que 

pertenecen  á  fu  Obra  ,  convie- 
ne ofrecer  aquí  nuevas  Tablas, 

afsi  por  no  abrazar  Idacio  mas 
que  veinte  y  dos  Olympiadas, 

como  porque  aquella  reduc- 
ción es  de  las  Eufebianas ,  y 

no  de  las  vulgares. 

2  También  pufimos  el  or- 
den de  los  Confules  en  los  Faf- 

tos  Idacianos ,  empezando  def- 
de  el  año  de  la  Corrección  Ju- 

liana hafta  el  fin  del  Chroni- 
con  de  Idacio.  No  obítante 
como  alli  no  eftán  todos  los 

que  huvo  ,  conviene  proponer 
los  que  fe  figuieron  defde  el 

año  468.  en  adelante.  Junta- 
mente ,  alli  fe  proponen  folos 

los  nombres  ,  ó  apellidos  ,  fin 
juntar  lo  uno  con  lo  otro  :  y 
como  los  que  alli  fe  expreflan 

por  apellido  ,  fuelen  citarle  en 
otras  partes  por  los  nombres. 

no  podrán  convinarfe  ,  fin  te- 
ner prefente  una  Tabla  en  que 

fe  incluya  todo.  Añadefe  ,  que 

el  orden  figuiente  es  el  mas 

exado  ,  á  que  Pagi  fe  atempe- 
ró defpues  de  las  obfervacio- 

nes  de  Panvinio  ,  y  Noris. 

3  La  importancia  del  co- 
nocimiento de  Olympiadas ,  y 

Confulados ,  fe  conoce  por  ha- 

verla  ponderado  N.  P.  S.  Au- 
guílin  en  el  lib.  2.  de  Dodrina 
Chriftiana  cap.  28.  donde  dice: 

Nam  &  per  Olympiadas ,  per 
Confulum  nomina  multa  /api 

quaruntur  a  nobis  :  O*  ignoran^ 
tia  Confulatus  ,  quo  natus  eji 
Dominus,  d^  quo  pajpus  eji,  muU 
tos  coegit  errare  ,  ut  putarent 

quadraginta  fex  annorum  <etate 

pajjum  ejje  Dominum,  Demás 
de  efto,fiendo  tan  general  la 
mención  del  Confulado  en  los 

Inftrumentos  públicos ,  defde 

que  Conrtantino  declaró  por 

nulo  al  que  carecieífe  de  ella;  r  i 
no  es  licito  ,  que  fe  ignore  eíla 

Chronologia.  En  los  Concilios 
Sss  te- TomJV. 

(i)  Si  qua  pn/i  h^ec  edí¿?a  ,  fve  Conflitutíones ,  fine  die  ̂ '  Confule  futrtnt  de 
prehenfa  y  au¿foritaíe  careant.  Cod.  Theod.  lib.  i.  tit.  i.  adLuíitanos, 



,  concurrió  con  efte 

50Ó         E/paña  Sagrada.  Jpend,  ultimo. 

tenidos  defpues  de  Conftantij    3 .  que  fe  cumplió  a  los  dos  me- 
'íes  defpues  de  la  Fundación  de 

Roma  :  y  por  tanto  el  primer 
año  de  efta  concurrió  en  fu 

mayor  parte  con  el  año  4.  de 
la  mifma  Olympiada.  Efte  es 
el  motivo  de  que  poniendo 
Varron  fu  Epoca  en  el  año  3. 
con  todo  efíb  fe  da  por  primer 
año  de  Roma  el  que  corret 
ponde  al  año  4.  pues  ,  como  fe 
ha  dicho 

la  parte  principal 

5  ̂   En  reducir  efta  Epoca  á 
los  años  en  que  antecedió  á  la 
Era  vulgar  Chriftiana ,  hay  la 
diferencia  que  prevenimos  fo- 
bre  los  Faftos  Idacianos  pag. 
465.  eño  es ,  que  unos  feñalan 
por  I.  de  Roma  al  752.  antes 
de  Chrifto ,  otros  al  7  5  3 .  Unos 
y  otros  convienen  en  recurrir 
al  cómputo  de  Varron  :  y  folo 
efta  la  diferencia  en  no  con- 

tar por  año  antes  de  Chrif- 
to á  aquel  en  que  fe  fupone 

haver  nacido  :  pero  hecha  ef- 
ta prevención ,  conocerás  que 

en  realidad  convienen  en  un 
mifmo  año  de  01ympiadas,co- 

mo  fe  convence  por  mis  Ta- 
blas. 

6  Al  principio  eftuve  re- 
fuelto  á  no  poner  mas  años, 

que  los  de  la  Era  Chriftiana: 

defpues  me  refolvi  á  ponerlos 

todos  por  perfuafion  de  Ami- 

no  ya  noto  el  mifmo  S.  Auguf- 

tin  que  fiempre  fe  ponia.  »  Por 
tanto  fiendo  trafcendental  á  lo 

Sagrado,  conviene  fe  haga  vul- 

gar: y  afsi  pondremos  los  Con- 
sulados que  huvo  en  tiempo  de 

la  Era  Chriftiana  ,  feñalando  el 

año  que  en  efta  correfponde  á 
cada  uno. 

4  Ya  que  tengo  plana  ca- 
paz de  recibir  otro  cómputo, 

ingiero  el  de  la  Fundación  de 

Roma  ,  por  fer  también  folem- 
ne  en  algunos  Antiguos  5  y  tai 
vez  mas  claro  y  perceptible 

que  otros  j  por  lo  que  recurren 
á  él  aun  los  Modernos.  Efta 

Epoca  fe  confidera  con  diver- 
fos  refpeftos  á  fu  origen  :  pero 
el  ufo  vulgar  ,  autorizado  con 

la  práftica  de  los  Romanos  an- 
tiguos ,  fe  arregla  al  cómputo 

de  Varron  ,  que  redujo  la  Fun- 
dación de  Roma  á  la  Olympia- 

da VI.  año  3.  lahente  ,  efto  es, 

al  fin  del  año  23.  Olympiadi- 
co  ,  y  principio  del  24.  con 
quien  concurrió  en  fu  mayor 

parte  el  año  I.  de  Roma,  y  por 

tanto  fe  aneja  efte  y  fe  confron- 

ta con  el  año  4.  de  la  Olym- 
piada VI.  y  no  con  el  3 .  La  ra- 

zón de  efto  es ,  por  quanto  las 

Olympiadas  empezaban  por  el 
Eftio  :  Roma  fe  fundó  á  21.  de 

Abril  de  la  Olympiada  VI.  año 

{x)  Catholict  fe/pcnderunt.,,  CathoUcorum  Concilla  Con/ules  ̂   dies  femper  ba" 
huijfe,  Brev.  CoUat.  cum  Donar,  cap.  j  j,  tom.  ̂ .  novif,  edit.  col.  j^^. 



las  Olymfjiac 

gos  ,  y  ver  que  por  el  aumen- 
to de  muy  pocas  hojas  no  es 

razón  privar  de  fus  utilidades. 

La  principal  es,  que  no  ha- 
ciendo rcfolucion  de  cada  cofa 

hafta  fu  primer  principio  ,  no 

fe  pueden  percebir  perfecta- 
mente. La  fegunda ,  que  pen- 

diendo un  cómputo  de  otro  ,  y 
no  fiendo  pofsible  convinarlos 
de  memoria ,  es  precifo  que  fe 

pongan  á  la  viña.  La  tercera, 
que  pendiendo  el  año  primero 
de  la  Era  vulgar  Chriftiana  de 
los  que  en  las  demás  Epocas 

la  precedieron ,  folo  puede  ha- 
cerfe  demoftracion  de  la  bue- 

na convinacion  de  unas  con 

otras  ,  retrocediendo  en  cada 

uraa  hafta  fu  origen :  v.  g.  lees, 

que  el  año  primero  del  Reden- 
tor fue  en  el  año  754.  de  Ro- 
ma ,  Olympiada  195.  año  I.  Si 

no  fabes  el  principio  de  cada 

cómputo  ,  no  podrás  conven- 
certe de  fu  harmonía  :  pero 

dándote  fu  origen  y  progrcflb, 

formarás  un  concepto  verda- 
dero. 

7  Finalmente  mi  defeo  es 
fervir  en  quanto  pueda  á  los 

principiantes  ;  y  afsi  viendo 
que  efto  puede  darles  luz ,  y 
que  haviendo  tratado  de  las 

Olympiadas  Eufebianas  ,  tie- 
nen conexión  con  ello  las  vul- 

gares ,  fácilmente  me  he  deja- 
do perfuadir  á  ponerlas.  En  los 

años  de  Roma  fe  añade  haver 

fido  cómputo  ufido  por  nuef- 
tro  Efpañol  Paulo  Orojio  :  y 

afsi  puede  fervir  para  fu  hifto- 
ria  ,  no  tanto  para  entender  y 
reducir  fu  Chronologia,  quan- 

to para  corregirla  y  arreglar- 
la; porque  fegun  anda  impreíTa 

fu  hiftoria,  es  mucha  la  inconf- 
tancia  de  los  años  ,  tanto,  que 

no  ha  faltado  quien  diga  ha- 
vcrfe  atemperado  á  diferentes 

principios  en  la  Epoca  de  Ro- 
ma. A  efto  obliga  la  desigual- 
dad de  números  que  alli  fe  ha- 

lla :  pero  folo  pudiera  aprobar- 
fe  efte  dictamen  ,  en  cafo  que 
le  huviera  manifeftado  el  mif- 

mo  Autor;  porque  fin  efta  pre- 
vención, quién  ahéra  la  Chro- 
nologia dentro  de  una  mif- 

ma  Epoca?  Si  empezó  feñalan- 
do  los  años  Varronianos,qu!én 

fe  perfuadirá  á  que  defpues  los 

mude  en  el  progreífo  de  fu  hif- 
toria contra  toda  la  prádica  ,  y 

fin  dár  razón  de  tal  alteración? 

Yo  no  puedo  perfuadirmc  á  tal 

cofa :  y  viendo  que  en  lo  co- 

mún figue  el  cómputo  de  Var- 
ron  ,  me  inclino  á  que  la  diver- 

fidad  proviene  de  yerro  de  Co- 

piantes. 8  Pero  debo  prevenir ,  que 

como  Orojío  floreció  antes  que 

Dionyfio  Exiguo ,  no  debes  ef- 
trañar  ,  que  fe  diferencie  fu 
cómputo  del  que  ponemos 

aqui ,  acomodado  á  la  Era  Dio- 

nyfiana  conforme  hoy  la  uía- 
Sss  2  mos; 



'  5  o  8  E/paña  Sagrada 
mes  :  porque  Orofio  pufo  el 
Nacimiento  de  Chriño  en  25. 

de  Diciembre  del  año  752.  de 
Rema :  noíbtrcs  feñalr.mcs  el 

754.  Si  el  752.  de  Orofio  no 
tiene  errata  (  como  parece  que 

ro  ,  por  la  firmeza  con  que  le 

repite  ,  y  { or  el  cotejo  ccn 
ctros  años  y  Ccnfulados  pre- 

cedentes) fe  infiere  ,  que  fe  di- 

ferencio en  dos  años  de  Diony- 
íio.  Pero  eño  folo  caufa  dife- 

rencia en  orden  al  verdadero 

año  de  Chrifto ,  fin  que  deba 
alterar  el  cómputo  vulgar,  por 
quantcOrofio  no  prcfigue  con- 

tando por  los  años  del  Reden- 
tor ,  fino  por  los  de  Roma  :  y 

afsife  ve  que  en  los  fuceflbs 
figuientes  íeñala  comunmente 

unos  mifinos  años  que  nofo- 
tros :  V.  g.  la  muerte  de  Au- 

gufto  y  y  principio  de  Tiberio 
fueron  en  fu  íentencia  en  el 

añc  767.  de  PvOma  5  y  eílo  cor- 
reí]:  ende  al  año  14.  de  la  Era 
Vl  igar  Chriftiana  ,  que  es  el 
n  i  mo  que  hallarás  en  eñas 
Tablas  confrontr.do  con  el 

767.  de  la  Epoca  de  Roma  Var- 
ronicina.  El  Imperio  de  Cali- 

gula  le  anejr.  Orcfio  al  790.  de 

Rema  5  que  correíf  onde  al  37. 
de  la  Era  Milgar  Chriftiana. 
Aísi  fe  verifica  también  en 

nueftro  computo.  Por  lo  qual 
aunque  nos  diferenciemos  en 

el  año  en  que  fue  el  Nacimien- 
to de  Chriuo  ,  fabrás  por  la 

Jpend,  ultimo. 
Epoca  de  Roma  la  reducción 

que  debe  hacerfe  á  los  años 

vulgares  :  y  creo  que  puede 
fervir  también  para  iluftrarla 
Chronologia  de  Orofio ;  pues 

aunque  novifsimamente  fe  hi- 
zo en  Leiden  una  Edición  de 

Orofio  en  el  año  1738.  con 
Notas  de  Francifco  Fabricio, 

Luis  Lautio  ,  y  Sigeberto  Ha- 

vercamps,  iluftrandola  con  Me- 
dallas 5  con  todo  eíTo  me  pare- 

ce queda  mucho  que  hacer  fo- 
bre  la  Chronologia.  Para  mi 

aíTunto  de  Tablas  Chronologi- 
cas  bafta  lo  prevenido. 

9  En  todo  lo  que  prece- 
dió á  Chrifto  te  doy  folas  las 

Olympiadas  ,  y  años  de  Ro- 
ma proponiendo  en  la  colu- 

na de  enmedio  el  año  en  que 

cada  cofa  precedió  al  primero 
de  la  Era  vulgar  :  y  efta  es  la 

única  prevención  que  fe  ne- 
cefsita  para  fu  ufo  :  v.  g.  quie- 

res íaber  que  año  fue  la  Olym- 
piada  184.  año  i.  Bufcado 
aquel  numero  en  la  coluna  de 

Olympiadas  le  hallarás  con- 
frontado ccn  el  44.  y  luego  710 

de  Roma.  Efto  quiere  decir 

que  aquel  año  Olympiadico 
fue  el  44.  antes  del  primero 
de  Chrifto  5  y  lo  mifmo  el  710. 

de  Rema  ,  pues  efte  concurrió 
con  la  mifina  Olympiada  :  y 

afsi  no  folo  fabes  en  quanto 

precedió  á  la  Era  vulgar ,  fino 

con  que  año  de  Roma  concur- 



5)e  las  O lyw piadas  ')puígaresy  (¿s*c:  "jo 9 
tío  qualquiera  Olympiada,  que  te  los  diera :  pero  en  cofa  no 
necefsites.  El  motivo  de  poner  precifa^y  que  hallarás  en  otros 

eftos  dos  computos  defde  fu  libros  ,  no  quiero  alargarme 

origen ,  ya  he  dicho  que  es  tanto.  Defde  el  primer  año  de 

por  pender  de  alli  la  prueba  Chrifto  los  propongo,  porque 

del  que  en  eftas  Epocas  fe  con-  eño  ya  pertenece  á  la  hiftoria 
frontacon  el  i.  de  la  Era  vul-  Eclefiaftica.  Los  45.  años  an- 

gar  ,  lo  que  no  lucede  con  los  teriores  los  hallarás  en  los  Faf- 
Confulados  :  y  aísi  no  pongo  tos  Idacianos  ,  Afend.  praced. 

cños  por  ahora  en  lo  que  ante-  porque  aquellos  conducen  para 
cede  á  la  Era  Chriftiana.  Si  el  computo  de  los  Años  Julia- 

ocuparan  tan  poco  como  las  nos ,  y  para  el  de  la  Era 

iTablas  que  doy,  puede  fcr  que  Efpañola. 



TABLA  DE  LAS  OLYMPIADAS  ,  Y  ANOS 

de  la  Fundación  de  Roma ,  defde  fu  origen  hafta 

Chrifto  :  explicando  el  año  en  que  antece- 

dieron al  primero  de  la  Era  vulgar 
Chriftiana. 
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177 

51 

J76 

575 

574 573 

178 

179 

180 181 

52 

572 

571 

J  / 

569 

.182 

183 
184 
185 

186 

187 

188 

189 
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191 

IQ2 

193 

53 

i  568 
557 

5<56 

5^5 

54 564 

5^3 

562 
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55 
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197 

■0 

^6 
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5^9 
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^47 
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216 537 
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62 

J  ̂ 
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64 

524 
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522 

22  2 

521 

233 

65 
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518 

234 

235 

235 

237 

66 

515 

513 

Í38 239 

240 
241 67 

512 

)ii 

510 509 

242 
243 
244 
245 

68 

508 507 

5:06 505 

246 
247 

248 249 
69 

504 

502 

501 

250 
251 
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70 500 49P 

498 497 
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256 
257 

71 495 495 
494 

493 
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260 
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73 

4S8 487 
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268 269 
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74 0 
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271 
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272 
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480 
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76 
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474 250 
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77 
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409 
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468 
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466 
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79 

464 290 

463 
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462 
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80 
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b2 
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451 
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449 
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i 

? 

83 

4  8 
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306 

507 
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309 

84 
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310 311 

212 
313 

85 

440 

439 
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314 

315 

?i6 
317 

86 

436 

435 

T^)T 

433 

318 
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87 

432 

431 

4.20 

429 322 
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X  24. 

325 8á 

428 

427 

4.26 

425 
326 

327 

528 

329 

89 
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4.22 

421 

330 331 
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90 420 

419 

418 417 
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í  ?6 337 
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413 
338 
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341 
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^  s 

92 

412,342 
411  343 
410  344 

409!  3  45 
93 

408 
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405 

346 

^47 

348 
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94 

404 
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401 
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95 

400 
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96 
396 
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393 
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97 

1 

392 
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98 
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388 
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369 99 
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381 
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375 
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378 379 
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372 
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370 369 

382 383 
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368 367 
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386 387 
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390 
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394 
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.106 
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408 409 
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302 
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450 
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453 

120 

300 
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295 294 

293 

458 
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460 
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462 
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464 

465 

123 
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466 
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469 
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En  el  año  Jiguiente ,  j^^. 

de  Roma ,  y  primero  de  la 

Olymp.  195.  empieza  el  I. 
déla  Era  vulgar  Chrijiia- 
»a,  del  modo  que  fe  jigüe. 
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REDUCCION  DE  LAS  OLYMPIADAS,  CONSULADOS, 

vulgc 

• 

ir  Chriíliana. 

Kjiyrii  m 

fiad. Xptr. 

CenfU" 
'es. /Iñ.  de Roma, 

añ.  I 

3 
4 

I 

2 

3 
4 

Cajus  Cxfar  ,  &  L.  .ílmilius  Paulas. 
P.  Vinicius  ,  &  P.  Alfeniis. 
L.  ̂ lius  Lamia  ,  &  M.  Servilius. 

Sex.  JEl'ms  Catus  ,  &  C.  Sentius  Saturninus. 

754 

75? 

75^ 

7)7 

^97 
2 

3 
4 

M.  yEmil.  Lepidus,  &  L.  Arruntius.  759 
A.Licin.  NervaSilanus,  &Ca:cil.  Metellus  Cretic.  Silan.  j6o 
Furius  Camillus  ,  &  Scx.  Nonius  Q¡,iintilianus.  j6i 

762 

7^3 

764 

765 

9  (^Sulpitius  Camerinus ,  &  C.  Poppíeus  Sabinus 
10  P.  Dolabella  ,  &c  C.  Jiinius  Silanus. 
1 1  M.  yí^rnilius  Lepidus  ,  &T.  Statilius  Tanrus. 
12  Germanicus  Caviar  ,&C.  Fontejus  Capito. 

ip8 
2 

3 
4 

1 3  'C.  Silius  5  &  Munacius  Plancus.  j66 
14  Sex.  Pompejus ,  &Scx.  Appulejiis.  767 
1 5  Drufus  Caelar ,  &  C.  Norbanus  Flacciis.  76^ 
16  T.  Statilius  Sifena  Taurus  ,  &  L.  Scribonius  Libo.  7^9 

199 
2 

3 
4 

17  |C.  Cxcilius  Rufus  y  &  L.  Pomponius  Flacus. 
18  Ti.  Aus;.  III.  &  Germanicus  IL 
19 

20 
M.  Jul.  Silanus ,  &  C.  Norbanus  Balbus. 
M.  Aur.  MeíTala  ,  &  M.  Aur.  Corta. 

770 
771 

773 

200 
2 

3 
4 

21 
22 
23 
24 

Ti.  Aug.  IV.  &  Drufus  C^far  II. 
C.  Sulp.  Galba  ,  &  D.  Hatcrius  Agfippa, 
C.  Aíinius  Pollio  ,  &  Ce  Antiftius  Vetus. 

Corn.  Cethegus,  &L.  Vifcllius  Varro. 

774 

775 

77^ 

777 

^01 
2 

3 
4 

25 

26 

27 

28 

M .  Afín.  Agrippa  ,  &  Cofliis  Corn.  Lentulus, 
Lentulus  Getulicus  ,  &  C.  Calvifius. 

M.  Licinius  Crañus ,  &  L.  Calpurnius  Pifo. 

Ap.  Junius  Silanus ,  &  P.  Silius  Nerva.  ; 

77B 

779 

780 

78:1 

202 
2 

29|C.  Fufius  Gcminus ,  &  L.Rubciliits  Geminus. 
3o[L.  Cafsius  Jwonginus ,  6c  M.  Vmicius. 

Ti 

782 

783 



517 

piad.  ' Xpto  l 

Añ^  de Roma» 

^  3 
4 

31 
 ■ 

32 

ribcrius  Aug.  V.  &  L.  Aclius  Scjanus.  784 
Cn.Domit.  Ácnobardus,&  M.Fur.Camillus  Scribonian.  785. 

r  203 
2 

3 

.  4 

33 

35 

36 

Ser.  Sulpic.  Galba ,  &  L.  Sulla  Félix. 
Dinllne  XíiKinc  Pprfií^nc     /V  T  \7itplliiic 

C.  Ceftliis  Gallus  ,  &  M.  Servilius  Nonianus. 

Sex.  Papinius  Allenius  ,  &  Q^Pbntius. 

7«7 

788 

789 
204 

2 

3 
4 

57 

38 39 

40 

Cn.  AceiTonius  Proculus  ,  &  C.  Pontius  Nigrinus. 
\>f    A/-iiii11ínc  Tnitinnc          P   ̂ Jnniiic  Ai*'írfn'ic XVI.  XXÜLlllliUb    |Llll<lllUj  5  ex,  1  .  Jl>ÍU1J1L15  il.li-'i Cllwlo» 

Cajus  Aug.  II.  &  L.  Apronius  Cícrianus. 

Cajus  Aug.  III.  folus. 

790 791 

792 

7P3 

205 
2 

3 
4 

4i( 

42 
43 
44 

Cajus  Aug.  IV.  &Cn.Sentius  Saturninus. 

Cl.Aug.  III.  &  L.  Vitelius  II. 
L.  Quindius  Crifpinus  II.  &  M.  Statilius  Taurus. 

7P4 

795 

J96 

797 

206 
2 

3 
4 

45 

46 
47 

48 

M.  Vinicius  11.  &  Taurus  Statilius  Corvinus. 
\7il    A fii tirita;  TT  ̂   W   Tnl  Sil;íniiQ 

CI.  Aug.  IV.  &  L.  Vitellius  III. 
A.  Paul.  Vitellius ,  &  L.  Vipfanius. 

798 

799 
800 801 

207 '  2 
•  3 '  4 

49 

50 

51 

52 

C.  Pompejus  Gallus  ,  &  Verannius. 
C.  Antiíl.  Veter.  &  M.  Suiilius  Nervilianus. 

Ci.  Aug.  V.  &  Ser.  CorneliusOrfitus. 
jFauñus  Sulla  ,  &  Salvius  Otho. 

802 

OO2 

804 

80J 

í  208 
2 

3 
4 

53 
54 

55 

5^ 

D.  Junius  ,  &  Q:_Haterius. 
M.  Afm.  Marcellus ,  &  M.  Acilius  Avióla. 

Ñero  Aug.  &  L.  Antiílius  Vetus 
Voluf.  Saturninus  ,  &  P.  Corn.  Scipio. 

8oá 

oOy 

808 

809 

2 

3 
4 

57 

58 59 .  6c 

Ñero  Aug.  U.&L.  Pifo. 
Nqro  Aug.  líl.  &  ValeriusMeflalIa. 
C.  Vipílanius  Apronianus  ,  &  L.  Fontejus  Capito. 

>  Ñero  Ai,ig.  IV.  &  Coífus  Cornelius. 

810 olí 

812 

81J 

21C 
2 

3 

61 ̂
3 Caioiuus  Pa:tus  ,  &  P.  Petronius  Turpilianus. 
P.  Marius  Celfus  ,  &  L.  Afinius. 

C.  Mem.  Regulus  ,  &  L.  Verginius  Rufas. 
.  C.  Lecanius  Baffus  ,  &  M.  Licin.  Crafilis. 

814 

8i5 

817 

.211 
2 
j  6)1  A.  Licin.  Nerva  Silianus  ,  &  M.  VeíHnus  Articus 
\  66[C.  Lucius  Telcfinus ,  &  C.  Suetonius  Paulinus. 

L. 



51? 
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fi»d.  iXplolUi. 

Añ.  di Roma» 

3 

.  4 

67 

68 
L.  Fontejus  Capito ,  &  C.  Jul.  Rufus. 
C*  Silius  Italicus  ,  &  M.  Galcrius  Trachalus. 

820 

821 

212 
2 

3 
4 

69 

70 

72 

Serv.  Sulp.  Galba,  Aug.  &  T.  Viniiis  Rufinus* 
Fl.  Vefpafianus  Aug. II.  &  Titus  Cgcfar  I. 

Vefpaf.  Aug.III.  &M.  CoccejusNerva. 
Vefpaf.  Aug.  IV.  &  Titus  Ca^far  11. 

Siz 

82  j 
824 

82^ 

213 

2 

3 
4 

73 

74 

75 

7^ 

Domitianus  Caefar  II.  &  M.  Valcrius  MeíTalinus. 

Vefpaf.  Au^.  V.  &  Titus  Caefar  III. 

Vefpaf.  Aug.  VI.  &  Titus  Cxfar  IV. 
Vefpaf.  Aug.  VII.  &  Titus  Cxfar  V. 

825 

827 

828 

829 

214 

2 

3 
4 

77 

78 79 80 

Vefpaf.  Aug.  VIII.  &  Titus  Cxfar  VI. 
L.  Cejonus  Commodus,  &  D.  Novius  Prifcus, 

Vefpaf.  Aug.  IX.  &  Titus  C^far  VII. 
Titus  Aug.  VIII.  &  Domitianus  Cxfar  VII. 

830 

83a 

215 

2 

3 
4 

81 
82 84 

Sex.  Annius  Silvanus,  &  T.  Verus  Pollio. 

Domitian.  Aug.  VIII.  &  T.  Flav.  Sabinus. 
Domitian.  Aug.IX.  &  Q^Pctilius  Rufus  II. 
Domitian.  Aug.  X.  &  Appius  Sabinus. 

834 

536 

837 

216 
2 

3 

.  4 

85 

86 

87 

88 

Domitian.  Aug.XI.  &  T.  Aurelius  Fulvus. 
Domitian.  Aug.XII.  &  Ser.  Corn.  Dolabella. 
Domitian.  Aug.  XIII.  &  A.  Volufius  Saturninas. 
Domit.  Aug.  XIV.  &  L.  Minucius  Rufus. 

838 

839 

840 841 

2 

3 
4 

89 

90 
91 
92 

T.  Aur.  Fulvus  II.  &  A.  Sempr.  Atratinus. 

Domit.  Aug.  XV.  &  M.  Coccejus  Nerva  II. 
M.  Ulpius  Trajanus  ,  &  M.  Acilius  Glabrio. 

Domit.  Aug.  XVI.  &  Q^VoIufms  Saturninus. 

842 

843 

844 

84; 

218 
2 

3 
4 

93 

94 

95 

96 

Pompcjus  Collcga  ,  &  Corn,  Prifcus. 
L.  Nonius  Afprenas  ,  &  M.  Aretinus  Clemens. 

Domit.  Aug.  XVII.  &T.  Flavius  Clemens. 
C.  Fulvius  Valens,  &  C.  Antiftius  Vetus. 

845 

847 

0  0 

84? 

219 

2 

3 
4 

97 

98 
99 

100 

Nerva  Aug.  LII.  &  L.  Verginius  Rufus  III. 
Nerva  Aug.  IV.  &  M.  Ulp.  Trajanus  Cxfar  II. 
C.  Sofms  Senecio  II.  &  Corn.  Palma. 

Trajan.  Aug.  III.  &  M.  Julius  Pronto. 

850 851 
0  -  ,^ 

8« 

220 
2 

lOI 
I02 

Trajan.  Aug.IV.  &  Sex.  Articulejus  Pxtus. 
C.  Sofius  Senecio  111.  &í  L.  Licin.  Sura  IL 

854 

85J 

Tra- 



Olym- 1 4ño\ 
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leí. 4é,  d€ 

3 

.  41 

103 
104 Trajan.  Aug.  V.  &  L.  Appius  Maximus  11, 

Sura  IL  &  Marcellus. 

^57., 

221 
2 

3 

.  4 

105 

106 
107; 
108 

Ti.  ]ul.  Candidus  11.  c^c  A.  Juims  Qaadratus, 
L.  Cejon.  Commod.  Verus  ,  &  L.  TutiusCercalis. 
C.  Sofio  Senecio  IV.  &  L.  Licin.  Sura  IIL 

Ap.  Ann.  Trebonian.  Gallus,&  M.  Atil.Metil.  Bradua. 

858 

859 

S60 

861^ 

222 
2 

3 
4 

109 

lio 
III 
112 

A.  Corn.  Palma  il.  &  C.  Calvifms  Tullas  II. 

Crifpinus  Prifcianus ,  6¿  Solenus  Orfitus. 

C.  Calpurn.  Pifo,  &  M.  Vettius  Bolanus. 

Trajan.  Aug.  VI.  &  T.  Sextius  Africanus. 

852 

863 

864 
855 

223 
2 

3 
4 

113 
114 
"5 

116 

L.  Publius  Celíus  II.  &  C.  Ciodiiis  Crifpinus. 

Q^Ninius  Halla  ,  &  P.  Manilius  Vopifcus. 
L.  Vipílanus  Mcflalla ,  &  M.  Vergilianus  Pedo. 
L.  iElius  Lamia,  &  jEUanus  Veter. 

S66 

867 

868 

S69 

224 
2 

3 
4 

117 

118 119 

120 

Qaui¿l:ius  Niger,  &  C  Vipitanus  Apronianus. 
Hadrianus  Aug.  II.  &  Fufcus  Salinator. 

Hadrian.  Aug.  III.  &  Ruílicus. 
L.  Catilius  Severus ,  &  T.  Aurel.  Fulvus. 

870 
87  r 872 

«75 

225 
2 

3 
4 

121 
122 

124 

M.  Annius  Vcrus  11.  ik  L.  Augur. 
Acilius  Avióla  ,  &  Corellius  Panfa. 

Arrius  Paetinus  ,  &  Ventidius  Apronianus. 
A4.  Acilius  Glabrio  ,  &  C.  Bcllicius  Torquatus. 

874 

877 

226 

2 

3 
4 

125 

126 12; 

128 

Corn.  Afiaticus  II.  &  Vettius  Aquiliiius. 
M.  Annius  Verus  Ilí.  &L.  Varius  Ambibulus. 

Gallicanus,  &TitiaDus. 

Torquatus  Afprenas,  Se  Annius  Libo. 

878 

879 

880 

881 

227 
2 

3 
4 

129 

130 

132 

P.  Juventius  Celfus  IL  &      Julias  Balbus. 

Q^Fabius  Catullinus,  &  M.  Fiavius  Apcr. 
5CX.  Odav.  Lccnas  Pontianus,&M.  x\nton.  Riifinus. 

Sentius  Augurinus,  &  Severíanus. 

88z 

88j 

884 
885 

228 
2 

3 

r'  4 

Hiberus  ,  &  Siíenna. 

C.  Jul.  Severianus  IlL  &  C.  Vibius  Varas. 
Pontianus  ,  &  Atilianus. 

L.Cejon.Commod.&  SexVetulenus  Cívica  Pompejaniis. 

88(5 

887 

888 

889 

23$l 
2 

137 

I13& 

L.  i^lius  Citfar  II.  &  P.  Ca:lius  Balbinus  ViDuibius. 

Camerinus,  &  Magnas. 

An 

890 

1?! 



510 Olym    Año  i 
piad,  Xpto 

les. 
Años  dt 

3 
4 

139 

140 

Antonmus  Pius  Aug.  II.  oc  Bruttius  Praefens. 
Antonin.  Pius  Aug.  III.  &  M.  Aurelius  Cxfar. 

89J 

230 
2 

3 
4 

141 
142 143 
144 

M.  Pxducaío  Syloga  Prifcinus,  8c  T.  H¿enius  Severus. 
Cufpius  Rufiuus,  &  L.  Statius  Quadratus. 
C.  BelliciusTorquatus,  &  T.  Claud.  Atticus  Hcrodes. 
Lollianus  Avitus,  &  Ciaudius  Maximus. 

894 

89J 

89^ 

897 

.231 
2 

3 
4 

HT 
146 147 

r48 

Antonin.  Pius  Aug.  IV.  &  M.  Aur.  Caefar  IT. 
Sex.  Erucius  Clarus  II.  &  Cn.  Ciaudius  Severus, 

Largus  &  Meñalinus. 
C.  Bellicius  Torquatus  II.  8¿:  Julianus. 

898 

89P 

900 por 

232 
2 

3 

,  4 

149 

150 
151 
IJ2 

Ser.  Scipio  Orñtus,  &      Nonius  Prifcus. 
Gallicanus  ,  &  Vetus. 

Quintilius  Condianus,  &  Qjlntilius  Maximus. 
Sex.  Acil.  Glabrio,  &  C.  Val.  Omullus  Verianus. 

902 

905 904 

90S 

233 

2 

4 

153 
154 

156 

C.  Brutius  Prxfens,  &  A.  Jul.  Rufinus. 
L.  Aurel.  Commodus,  &  T.  Sextius  Lateranus. 

C.  Jul.  Severus,  &  M.  Rufinus  Sabinianus. 
M.  Cejonius  Silvanus,  &  C.  Setius  Augerinus. 

906 

907 

908 

909 

234 

2 

3 
4 

158 

160 

Barbarus  ,  &  Rcgulus. 
Tcrtullus  ,  &  Claud.  Sacerdos. 

Plautius  Quintilius,  &  M.  Statius  Prifcus. 
T.  Vibius  Barus  ,  &  Annius  Bradua. 

910 
911 

912 

PI3 

.235 
2 

3 

4^
 

161 
162 163 

164 

M.  AcL  Aurcl.  VerusCa:f.  III.  &  L.  Ael.  Commodus  lí.  914 
L.  Jun.  Rufticus,  &  C.  Vettius  Aquilinus.                   9 1 5 
L.  Papirius  ̂ lianus ,  &  Junius  Paftor.  916 
M.  Nonius  Macrinus  ,  &Ceirus.  917 

Í3<5 2 

3 

4 

165 

166 i6j 

.68 

L.  Arrius  Pudcns ,  &  M.  Gavius  Orfitus. 
Scrvilius  Pudens ,  &  L.  Fufidius  Pallio. 

L.  Aur.  Veras  Aug.  III.  &  Qjadratus. 
L.  Vcttlus  Paullus  ,  &  T.  Junius  Montanus. 918 

919 

920 
921 

?37 
2 

3 
4 

16^ 

170 
171 
172 

Soíius  Pi iícus ,  &  P.  Ccclius  Apollinaris. 
M.  Corn.  Ccthegus,  &  C.  Erucius  Clarus. 
L.  Septim.  Severus  II.  &  L.  Alfidius  Herennianus. 
Maximus ,  &  Orfitus. 

922 

923 

924 

92y 

338 3 

'73 

l'74 
M.  Aur.  Severus  II.  &  T.  Ciaudius  Pompejanus. 
Gailus ,  6c  f  laceas.. 

92> 

9n 



Olym- 
piad» 

AñGs\ConJu^ 
Xpto\les, 

Años  de Roma, 

17,9 
2 

3 
4 

240 
2 

3 
4 

75 

76 

Pifo ,  &  Jiilianus. 
T.  Vitrafius  Pollio  II.  &  M.  Flav.  Aper  II, 

928 

929 

77 

78 19 80 
81 
82 84 

L.  Aur.  Commodus  Aug.  &  Quintillus.  930 
Julianus  Rufus,  &  Gavius  Orfitus.  93 1; 
L.  Aur.  Comm.  Aug.  II.  &  T.  Annius  Aur.  Verus  II.  93 i 
L.Fulv.Bruttius  Praerens,II.&  Sex  Quintilius  Condianus.  93  5 

P34 

 m 

L.  Aur.  Comm.  Aug.  III.  &  Antiftius  Burrhus  11, 
Petronius  Mamertinus  ,  8c  TrebelUus  Rufus. 

L.  Aur.  Comm.  Aug.  IV.  &  Vidorinus  II. 

M.  Eggius  Marullus,  &  Cn.  Papirius  Aelianus. 

.241 
2 

3 
4 

^5 

86 

88 

Triarius  Maternus,  &  M.  Atilius  Metellus  Bradua.  938 

Commod.  Aug.  V.  &  M.  Acilius  Glabrio  11.  939 
Crifpinus  &  Aelianus.  94a 
C.  Allius  Fufcianus  II.  &  Dullius  Silanus  II.  94!; 

242 
2 

3 
4 

89 

90 
91 

92 

Servilius  Silanus ,  &  Dullius  Silenus. 

L.  Aur.  Comm.  Aug.  VI.  &  Petronius  Septimianus. 
Cafsius  Apronianus ,  &  Val.  Bradua  Mauricus. 
L.  Aur.  Comm.  Aug.VII.  &  P.  Helvius  Pertinax  II. 942 

945 

944 
945 

243 '  2 

3 
4 

93 
94 

95 

96 

Sofius  Falco,  &  Julius  Erutius  Clarus.  946 
L.  Septim.Sever.x\ug.II.  &  Cl0d.Septim.Albin.C2efar.IL  947 

Scapula  TertuUus,  &  Tineius  Clemens.  "  948 
Cn.  Domit.  Dexter  II.  &  L.  Valer.  Meflalla.  949 

244 
2 

3 
4 

97 

98 99 
200 

Claudius  Lateranus  ,  &  Titius  Rufinus. 

Ti.  Saturninus ,  &  C.  Gallas. 
P.  Corn.  AnuUinus  II.  8¿:  M.  Aufidius  Pronto. 

Ti.  Claud.  Scver.  líl.  &  C.  Aufidius  Vidorinus. 

950 

952 

955 

245 
2 

3 
4 

201 
202 203 
204 

L.  Annius  Fabianus,  &  M.  Nonius  Mucianus.  954 
L.Sept.Severus  Aug.III.4S¿:  Aur.Antonin.Caracalla  Aug.  95^ 
L.  Fulvius  Plautianus,  &P.  Septimius  Geta.  956 
Fabius  Cilo  II.  &  M.  Annius  Libo.  957 
M.  Aur.  Antonin.Caracalla  Aug.ll.&  P.Sq)tim.Geta  Csef.  958 
Nummius  Albinus,  &  Fulvius  Aemilianus.  959 
Aper  &  Maximus.  960 

M.Aur.Ant.Caracalla  Aug.III.&  P.Sept.Geta  Carfar  II.  961 

962 

9^Í 

.246 
2 

3 
4 

205 

206 207 

208 
247 

2 209jClaudius  Pompejanus  &  Avitus. 
2io|M.  Acilius  Fauítinus,  &  Triarius  Rufinus. 

yuu 
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212 
Lollianus  Gcntianus,  &  Pomponius BaíTus. 

JliHus  Afper  ,  &  Juiius  Afper. 

964 
965 

,  248 

3 

4 

213 
214 

lis 

216 

Ant.  Caracalla  Aug.  IV.  &  D.  Ca^lius  Balbinus  II. 
Silius  MeíTalla  ,  &  Sabinus. 
Aemilius  La^tus  11.  &  Anicius  Cerealis. 
C.  Atius  Sabinus  II.  &  Corn.  Anullinus. 

966 

967 

968 

969 

24P 

>.2 
j 
4 

217 

218 219 

220 

C.  Brutius  Praefens ,  &  T.  Mefsius  Extricatus  II. 

M.  Opelius  Macrinus  Aug.  II.  &  Adventus  IL 
M.Aur.Antonin.ElagabaIns  Aug.II.  &  Licin.Sacerd.il. 
M.Aur.Ant.Elagab.Aug.III.  8¿  Eutychian.  Comazon  II. 

970 
971 
972 

975 

250 
2 

3 

4 

221 
222 

222 224 

Gratus  Sabinianus  ,  &  Claudias  Scicucus. 

M. Aur.Ant.Elagab.Aug.lv.  &  M.Aur.Sev.Alex.Cxfar. 
L.  Marius  Maximus  II.  &  L.  Rofcius  Aelianus. 

Julianus  II.  &  Crifpinus. 

974 

975 

97^ 

977 

,.251 
2 

3 

?•  4 

225 

226 227 

228 

Fufcus  II.  &  Dexter. 

Alexand.  Aug.  II.  &  C.  QnintiUus  Marcellus. 
M.  Nummius  Albinus  ,  &  Maximus. 

Manil.  Modeftus  ,  &  Serg.  Calpurnius  Probus. 

.978 

•'979 

980 

981 

2 

.4 

22p 

230 
231 
232 

Alexander  Aug.  III.  &  Cafsius  Dio  II. 

L,  Virius  Agricola  ,  &  Sext,  Catius  Clementinus^ 

Pompejanus  &  Pclignanus.  <^ 
Lupus  &  Maximus. 

982 

9^ 

253 

.  -  ,2 

233 
234 
235 

236 

Maximus  II.  &  C.  CíeIíus  Urbanus. 

Severus  Qiiintianiis. 

C.  Jiil.  Verus  Maximinus  Aug.  &  Jul.  Afrlcanus. 

m 
2 

3 
4 

237 

23,8 239 

240 

L.  OviniusCornelianus,  &  P.  Titius  Perpetuas. 
An.  Pius ,  &  Pontianus  Proclus. 

M.  Antonius  Gordianas  Aag.  &M.  Acilius  Avióla. 
Sabinus  II.  &  Venuftus. 

987 

990 
991 

99^ 

99\ 

id 
,  4 

241 

242 243 
244 

|M.  Ant.  Gordianus  Aug.  II.  &  Pompejanus. 

jC.  Vettius  Atticus  ,  &  C.  Afmius  Praetextatus. 
Arrianus&  Papus. 

jPeregrinus  &  Fulvius  Aemilianus. 

.  :  2 

245 

246 

M.  Jul.  Phüippus  Aug.  &  Fabius  Titianuí 
Brutius  frxfens  &  Nummius  Albúius. 

M. 

994 
■995 

996 

997. 

99^ 

999 
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247 

248 

M.  Jul.  Phiiipp.  Aug.  11.  &  M.  Jul.  Philippus  Cxfar 

M.  Jul.  Phiiipp.  Aug.  111.  &  M.\]ul.  Phiiipp.  Aug.  II. 

1000 lOOJ 

•  257 
2 

3 
4 

249 

250 

252 

Fulvius  Acmilianus  11.  &  Vedius  Aquiünus. 

C.Mefsius  Quint.Trajan.Decius  Aug.II.  &  Ann.Grat. 

C.Traj.Decius  Aug.Ill.  &  QJierenn.Etrufc.Dec.Csef. 
C.Vib.Trcbon.Gallus  Aug.U.  &C.Vib.Vokirian.C2Ef 

loaz 

1003 
1004 

1005 

258 
2 

3 
4 

253 

256 

C.  Vib.  Vokifian.  Aug.  11.  &M.  Valer.  Maximus. 

P.Licin.Valerian.Aug'.Il. &P.  Licin.  Gallienus  Aug. P.Licin.Valerian.Aug.Ill.  &  P.Licin.Gallien.Aug.II. 
Valerius  Maximus,  &  M.  Acilius  Glabrio. 

lOOá 

1007 

X008 

1009 

259 
2 

3 
4 

258 

260 

P.Licin.Valerian.Aug.IV.  &  P.Licin.Gallien.Aug.III. 
M.  Aurel.  Memmius  Tufcus  ,  &  Bafllis. 
Aemiüanus  &  BaíTus. 

Corn.  Secularis  11.  &  JuUus  Donatus. 

lOIQ 

lOIIj 

IOI2, 

loij: 

260 

2 

3 

4 

261 
262 263 

264 

Gallienus.  Aug.  IV.  8¿  Petronius  Voluíianus. 
P.  Licin.  Gallien.  Aug.  V.  &  Fauftinus. 
M.  Numm.  Albinus  11.  &  Maximus  Dexter. 

Gallienus  Aug.  VI.  &  Saturninus. 

1014 

lOIJ 

1016 

1017 

261 

2 

3 
4 

265 

266 267 

258 

P.Licin.Valerian.ll.  &  L.Lucillus  Macer  Rufinian 

GaUienus  Aug.  VII.  &  Sabinillus. 
Paternus  &  Arcefiiaus. 
Paternus  11.  &Marinianus. 

* loik 

1019 

1020 1021 

262 

2 

3 
4 

269 

270 
271 

272 

M.  Aur.  Claudius  Aug.  11.  &  Paternus. 
Fl.  Antiochianus  ,  &  Furius  Orfitus. 

L.Domit.Aureiian. Aug.II.  &  M.Cejon.Virius  BaíTus. 
Quietus  &  Voldumianus. 

1022 

1025 
1024 

1025 

261 
2 

3 
4 

273 
274 
275 

276 

M.  Claud.  Tacitus  ,  &  Placidianus. 

Aurelianus  Aug.  III.  &C.  Jul.  CapitoUnus. 
L.Domit.Aurehan.Aug.lV.  &  T. Avonius  Marcellin. 
M.  Claud.  Tacitus  Aug.  11.  &  Fulv.  Aemilianus. 

1026 

1027 

1028 

1029 

264 
2 

3 
4 

277 

278 279 

280 

M.  Aur.  Probus  Aug.  &  M.  Aurel.  Paulinas. 
Probus  Aug.  II.  &  Furius  Lupus. 
M.  Aur.  Probus  Aug.  111.  &  Ovinius  Paternus. 
MeíTalla  &  Gratus. 

1030 
103 1 
1032 

103^ 

265j28i|M.  Aar.  Probus  Aug.IV.&C  Jun.Tiberianus. 
2I282IÍVI.  Aur.  Probus  Aug.V.  &  Pomponius  Viclorinus. 

yvv  2 

1034 
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M.  Aur.  Carus  Aug.IÍ.  &:  M.  Aur.  Uarmus  Cseíar.  1036 
M.  Aur.Carinus  Aug.  II.  &M.  Aur.Numerianus  Aug.  10^7 

*  3 
4 

285 

286 287 

288! 

C.  Valer.  Diocletianus  Aug.  II.  &  Ariftobulus. 

M.  Junius  Maximus  11.  &  Vettius  Aquilünus. 

Diocletianus  Aug.III.  &  Maximian.  Herculius  Aug. 
Aiaximian.  Herculius  Aug.  íl.  &  Pompón.  Januarius. 

1038 

1040 1041, 

267 

2 

3 
4 

289 

290 
291 
292 

BaíTus  11.  &  Quindianus. 

Diocletian.  Aug.IV.  &  Maximian.  Hercul.  Aug.  III 
Junius  Tibcrianus  11.  &  Cafsius  Dio. 

Annibalianus  &  Afclepiodotus. 

lOdZr 

IGzl2 

1044 

T04J 

268 

2 

3 
4 

293 
294 
295 

296 

Diocletian.  Aug.  V.  &  Maximian.  Hercul.  Aug.IV. 
Conílantius  Caefar  ,  &:  Galer.  Valer.  Maximian. Ccefar. 
Nummius  Tufcus,  &  Annius  Annulinus. 

Diocletian.  Aug. VI.  &  Conílantius  Casfar.  IL 

1046 

1047 

1048 

1049 

-.  26p 

7i'  2 
3 
4 

297 

298 299 

300 

Maximian.  Hercul.  Aug.V.  &  Maximian.  Cxfar.II. 
Anicius  FauftusII.  &  Severus  Gallus. 

Dioclet.  Aug.VIl.  &c  Maxim.  Hercul.  Aug.VI. 
Conftantius  Ca^far  III.  &  Maximian.  Casfar  III. 

1050 
1053 

1053 

1054 

1056 

1057 

;270 
2 

3 
4 

301 

302 

304 

Titianus  II.  &  Nepotianus. 
Conílantius  Caef.lV.  &  Maximian.  Csef.IV. 

Dioclet.  Aug.VlII.  &  Maxim.  Hercul.  Aug.VIl. 
Dioclet.  Aug.  IX.  &  Maxim.  Hercul. VIH. 

271 
2 

3 
4 

305 

306 307 

308 

Conílantius  Caeí.  V.  &  Maximian.  Cacf.  V. 

Maximian.  Aug.  VI.  &  Conílantius  Aug.VI. 

De/de  el  año  307.  h  afta  el  i^i'i,,  fueron 
reco7iocídos  por  Confules ,  unos  en  Ita- 

1058 

1060 1061 

.272 
2 

3 

4 

I3O9 

310 

311 

312 

lia  5  otros  en  el  rejio  del  Imperio  Ro 
mano. 

- 1062 

1062 

1064 

io6j 

.273 
2 

3 
4 

313 
3M 

315 

1316 

Conílantinus  Aug.  III.  &  Licinius  Aug.  III. 
Rufius  Volufianus  II.  &  Annianus. 

1  Conílantinus  Aug.  IV.  &  Licinius  Aug.  IV. 
IFI.  Cejonius  Sabinus  ,  &  Rufínus. 

106^ 

1057 

J06S 

274Í3i7jOvinius  Gallicanus  ,  &Septimius  Bafliis. 

2Í3i8!Lic¡nius  Aug.  Y.  &CnfpusCsEfar.  ^ 

1070 IO7I 
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320 

Conftantinus  Aug.V.  &  Licinius  Cxfar. 
Conftantiñus  Aug.VI.  &  Conftantinus  Cxfar. 

1072 

1075 

■  2 

3 
4 

321 

322 323 
324 

Crifpus  Cxfar.  11.  &  Conftantinus  Cxfar  11. 
Petronius  Probianus ,  &  Anicius  Tulianus. 
Severiis  &  Runnus. 

Crifpus  Cíefar  III.  &  Conftantinus  CíEÍar  III. 

1074 

1075' 

I07<5 

1077 

2 

3 
4 

325 

326 327 

328 

Anicius  Paulinus  ,  &  Anicius  Julianus. 

Conftantinus  Aug.VII.  &  Conftantius  Cxfar. 
Fl.  Valer.  Conftantinus ,  &  Maximus. 

Januarius  &  Juftus. 

1078 

107P 

1080 T081 

277 

2 

3 
4 

329 

330 
331 
332 

Conftantin.  Aug.VIII.  &Conftantin.  Caífar  IV. 
Gallicanus  &  Symmachus. 
Baflus  &  Ablavius. 
Pacatianus  &  Hiiarianus, 

1082 

1083 
1084 

io8y 

278 
2 

3 
4 

33? 
334 

335 

336 

Fl.  Val.  Jul.  Dalmatius,  &  M.  Aur.  Zenophilus. 
L.  Acontius  Optatus  ,  &  Anic.  Paulinus  Júnior. r  «.' 
Jul.  Conftantius  >  ic  Cejonius  Rufus  Albinus. 
Nepotianus  &  Facundus. 

1086 
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Ti.  Fabius  Titianus,  &  Felicianus. 
Urfus  &  Polemius. 

Conftantius  Aug.  II.  &  Conftans  Aug. 

Acindynus  &Proculus. 
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Marcellinus  &  Probinus. 

Conftantius  Aug.  III.  &  Conftans  Aug.  II. 
Memmius  Furius  Placidus ,  &  Fl.  Pifidius  Romulus 
Leontius  &  Saluftius. 
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x^mantius  &  Albinus. 

Conftantius  Aug.  IV.  &  Conftans  Aug.  III. 
Eufebius  &  Rufinus. 

Fl.  Philippus  ,  &  Fl.  Salia. 
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Ulpius  Limenius  ,  &  Acó  Fabius  Catullinus. 

Sergius  Se  Nigrinianus. 

Pq^  Confuí atum  Sergij  &  Nigrin, 
Decentius  &  Paulus. 
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IIOJ 

IIO4 

IIO5, 

?83|353 ?'354 
Conftantius  Aug.  VI.  &  Conftantius  Gallus  Ca^f.  11,  ,  j 
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356 

Arbetio  &  Loliianus. 

Conftantius  Aug.  VIH.  &  Julianus  Csefar. 
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357 

358 359 

360 

Conftantius  Aug.lX.  &  Julianus  Caviar  11, 
Neratius  Cereaíis  ,  &  Datianus. 

Fl.  Eufebius ,  &  Hypatius. 

Conftantius  Aug.  X.  &  Julianus  Caefar  III. 
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361 
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364 

Taurus  &  Florentius. 

Julianus  Aug.  IV.  &  Saluftius. 
Jovianus  Aug.  &  Varronianus  Nobilifsimus  puer. 
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368 

Valentinianus  Aug.  &  Valens  Aug. 
Gratianus  Nobiliísimus  Duer*  &  Da^alaiohus 

Lupicinus  ,  &  Jovinus. 
Valentinian.  Aug.  lí.  &  Valens  Aug.  II. 

III» 

I IIQ 
II20 II2I 
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369 
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371 

372 

Valentinianus  Nobilifsimus  puer  ,  &  Víctor. 
V;ilentinian  Ancr  ífl       Valens  Ano-  TÍT 

Gratianus  Aug.  11.  &  Sext.  Petron.  Probus. 
Modeftus  &  Arintheus. 
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Valentinian.  Aug.  IV.  &c  Valens  Aug.  IV. 
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Pq/i  Confulatum  Gratiani  &  Equitij. 
Valens  Aug.  V.  &  Valentinianus  Júnior  Aug. 
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377 
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Gratianus  Aug.  IV.  &  Merobaudes. 
ViIpHQAnP"  Vi       V;i Ipntinian   Tiinior  Amp^  TI. 

Aufonius ,  &  Q^Clod.  Hcrmogenian.  Olybrius. 
Gratianus  Aug.  V.  8¿:  Theodoiius  Aug. 

II30 
1131 

II32 

II33 
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384 

rl.  Eucherius ,  oc  Fl.  byagrius. 
Antonius  &  Syagrius. 
Merobaudes  II.  &  Saturninus. 

Clearchus ,  &  Richometes. 

U34 1135 
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Fl.  Arcadius  Aug.  &  Bauto. 
Honorius  Nobiliísimus  puer  ,  &Evodius. 
Valentinianus  Aug.  III.  &  Eutropius. 

Theodofius  Aug.  II.  &Cynegius. 

1138 

1139 

1140 
1141 

2 389 
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Fl.  Timafius  ,  &FI.  Promotus. 

Valentinianus  Aug.  IV .  8c  Neoteriu$. 
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Theodofius  Aug.  III.  &  Abundantius. 

Arcadius  Aug.  111.  &  Honorius  Aug.  11. 
Olybrius  &  Probinus. 
Arcadius  Aug.  IV.  &  Honorius  Aug.  III. 

114Ó 

1147 

1148 
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397 
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400 

Ca:íarius  &  Atticus. 

Honorius  Aug.  IV.  &  Eutychianus. 

Fl.  Malhus  Theodorus ,  &  Eutropius. 
Fl.  Stilicho  ,  &  Aurclianus. 
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Vinccntius  &  Fravita. 

Arcadius  Aug.  V.  &  Honorius  Aug.  V. 

Theodofius  Júnior  Aug.  &  Fl.  Rumoridus. 
Honorius  Aug.  VI.  &  Ariftíenctus. 

IIJ4 

1156 
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H.  balicho  11.  &  Anthemius. 

Arcadius  Aug.  VI.  &í  Anicius  Probinus. 

Honor.  Aug/VIl.  &  Thcdof.  Jun.  Aug.  11. 
Anicius  BrdTlis  ̂   &  Fl.  Philippus. 
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Fl.  Varanes  &  TertuUus, 

Theodof.  Aug.  IV.  abfque  Collega. 
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1166 
li6j 

I168 

ii6g 

-25^9 
^  2 

3 
4 

417 

418 419 

420 
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Monaxius ,  &  Plinta.                "  1 
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Honor.  Aug.  Xill.  &  Theodof  Aug.X.  M 
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Fl.  Aetius  ,  &  Valerius. 

II82 

II83 

II04 
ii8s 

303 
2 

3 
4 

433 
434 

435 

436 

Theodof.  Aug.XlV.  &  Fi.  Anicius  Pctron.  Maximus. 
Areobindus  &  Afpar. 

Theod.  Aug.  XV.  &  Valentinian.  Aug.  IV. 
Fl.  Anthemius  ífidorus  ,  &  Senator. 
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Fl.  Aetius  II.  &Sigifvultus. 
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Eudoxius  ,  &  Diofcorus. 
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Fl.  Zeno,  &  Rufius  Príetextatus  Poílumianus. 

1198 

I199, 

1200 1201 

307 
2 

3 
4 

449 

450 
45' 

4)2 

Fl.  Afturius  ,  &F1.  Protegenes. 

Valentinian.  Aug.  VII.  &  Gennadius  Avienus. 
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Leo  Aug.  V.  fine  Collega. 
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Anaftafius  Aug.  &  Rufus. 
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lEuícbius  II.  &  Albinus  Júnior. 

Turcius  Ruñn.  Apronian.  Afterius,  &  Pracfidius. 
Fl.  Viator  ,  abfque  Collega. 
Paulus  abfque  Collega. 
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Magnus  abfque  Collega. 
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Symmachus  &  Boethius. 
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ABila,  Ciudad  :  fus  nom
- 

bres antiguos ,  pag.  20, 
^■'.243. 

Attrahan ,  explicafe  el  cómpu- 
to de  fus  años,  326. 

Adulfo.  V.  León. 

Africa :  guardaron  fus  Obifpos 
el  orden  de  precedencia  por 

antigüedad,  pag. 72.  Pero 
no  nempre  con  exaditud, 

73.  Tuvo  tres  Provincias 
Éclefiañicas  en  tiempo  de  S. 

Cypriano,  79.  Quándo  reci- 
bió la  Fe?  81.  La  difciplina 

de  Africa  no  fue  regla  para 
Efpaña,  82. 

Agreftio,  Obifpo  de  Lugo ,  fue 
Metropolitano,  103.  310. 

Aguirre,  Cardenal:  figuió  en  lo 

común  áLoayfa,  157.  Cul- 

pado en  lo  que  no  le  corri- 
gió,  176.  En  lo  que  añadió, 
241.  Sobre  la  Silla  delda- 
cio,  304.  Sobre  la  omifsion 
de  Epocas  en  elChronicon 
de  Idacio,  325. 

Alanos,  fu  Rey  Ataz  no  afsiílió 
al  Concilio  de  Eliberi ,  231. 
Su  Rey  no  dcftruido,  357. 

Alarico  ,  en  que  año  tomó  á Roma?  394. 

D.  Alfonfo  el  Cafto  dió  á  la 

Iglefia  poíTefsiones  aun  anr 
tes  de  adquirirlas,  227. 

Altheya  ,  Capital  de  los  Olea- 
des,  29.  Deñruida  por  Annir bal,  39. 

S.Ambrofio,confultado  por  los 
Obifpos  de  Efpaña,  87.  No 

quifo  hablar  á  Prifciliano, 
350-., 

Ampurias.  No  afsiílió  fu  Obif- 
po al  Concilio  de  Braga,  175. 

Andrés,  Obifpo  Irienfe,  171. 
Annibal  casó  con  Efpañola,i^. 

Principio  de  fu  guerra  con- 
tra los  Romanos,  36. 

Años  de  Abrahan;  326.  Idacio 

no  empezó  los  años  por  Oc- 

tubre, 330.  Año  primero  Ju- 
liano, 468.  Año  primero  de 

Chriílo.  V.ChriJio. 

Anthemio,  Emperador,  411. 

Antonio  (D.  Nidolás)  conoció 

que  la  divifion-de  Obifpados 
atribuida  á  Vamba  carecía 

de  legitimo  fiindamento,i84 

Defendido  en  orden  á  la  Si- 
lla de  Idacio,  306. 

Apoftolicos.  V.  S.  TorquaU. 

Aquas  ,  Ciudades  en  Efpaña 

con 



con  efte  nombre,  pag.  317. 

Aquasflavias.  V,  Chaves  ,  y 

Idacio.  Perteneció  al  Con- 

vento Bracarcnfe  ,413.  Sus 

Infcripciones^  314.  317. 

Aquis  ,  Obifpado  de  Eípaña, 
243. 

Arabes ,  mudaron  letras  en  los 

nombres  antiguos,  245. 

Arca  de  las  Reliquias  de  Ovie- 
do, 202. 

Arcadio  Emperador,  390. 
Arlanzon ,  rio,  244. 
Arruntia,  familia  Romana,3i<5. 

Aftorga,  fus  Obifpos  Bafilides, 

y  Sabino,  84.  Santo  Toribio, 
302*  Límites  de  fu  Silla, 2  3  5* 

Afturias  ,  no  fueron  dominadas 
de  ios  Vandalos,.2i8. 

Ataúlfo,  fu  Epoca,  396. 

S.  Auguftin  ,  culpó  una  Con- 
vocatoria de  Concilio ,  149. 

Año  de  fu  muerte,  402.  n.  4. 

Auguftin  (D.Antonio)  dudó  de 
la  divifion  atribuida  á  Vam- 
ba,  182. 

Augufto  Cefar  ,  Epoca  de  fu 

Imperio ,  499.  En  que  año 
de  fu  Imperio  nació  Chrifto? 
alU, 

Avito  ,  Presbytcro ,  fu  Carta^ 
103. 

Avito  Emperador^  407. 

B 

BAcaudas ,  quienes  fueron? 

403. Palcpnip  ,  Metropolitano  de 

Braga.  V.  Braga, 
Baleares  Islas,  242.  24^. 
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Provincias  en  Africa,  79. 
Carpetania,  fu  Etymologia,33.. 

No  fue  Provincia,  250. 

Carpetanos,  32.yfig.  Sus  lí- mites, 38. 
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lona,  14. 17.  De  alli  fue  la 
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Varios  modos  de  contar  los 

años  antes  de  Chrifto,  464. 
Chronica  General  de  Efpaña, 
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Cicerón  ,  año  de  fu  muerte, 

468. 

Clunia  ,  Ciudad  ,  límite  de  los 
Celtiberos,  37. 
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tenfe  ,  fu  materia ,  195.'  Fue obra  del  Obifpo  D.  Pelayo, 205. 

Coimbra  ,  Silla  anterior  á  los 

Suevos,i7i.Sus  límites, 234. 
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75.  El  Bracarenfe  I.  74.136. 

El  II.  74.  136.  Los  Obifpos 
de  efte  firmaron  en  dos  claf- 
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Apoftülicos  otros  Operarios 

Evangélicos  ,  6,  La  Cite- 
rior ,  y  »Ulteriür  nombrada 
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mites para  cada  uno,  108. 

S.Geronymo  continuó  elChro- 
nicon  de  Eufebio,  290.  En 

que  año  acabó  fuChroni- 

con?  329.  En  qué  año  mu- 
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gena,  77.  '  -^ Honorio,  Emperador.  Sus  Epo- 
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.   Ediciones  de  fu  Chronicon, 

318.  No  empezó  el  año  por 
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año  de  la  Pafsion  de  Chrif- 

to,  496. 

Iria, Silla  antigua,  170.  Sus  lí- 
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Jubileo  mencionado  por  Ida- .  '   cío,  338. 
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Laminio  y  Ciudad  ,  38. 

.  Lcmíca ,  Ciudad,  303. 

S.  León  M.  fu  Pontificado  ,  y 

fu  Carta  á  S.  Toribio,  403 . 
.león  IX.  83. 
.  León ,  Ciudad.  No  afsiftió  fu 

-.  Obifpo  Adulfo  al  Concilio 

de  Lugo,  161.  231.  No  do- 
taron fu  Iglefia  los  Reyes 

Idolatras  ,  ni  hereges  ,  227. 
No  file  Silla  diftinta  de  la  de 

Aftorga  en  tiempo  de  íos 
Godos,  229.  No  fe  llamó 

Tlof.  230.  No  fue  Iglefia 
eflenta  antes  de  los  Reyes 

de  León, 2  31.  Términos  que 
la  dio  la  Efcritura  atribuida 

á  Vamba,  231. 

;  Liriiicos,  303. 

.Lím"tes  ,  venerados  por  los Gentiles  ,  108.  Todas  las 

Provincias  y  Obifpados  tu- 
vieron prefijados  límites, 

109.  Los  Ciiüies  firvieron  • 

para  jo  JEclcfiaítico  ,  lip. 

guales  fueren  J05  de  las  Si-  . 

^cis  más  notúlles 
llas  de  Galicia?  132.  Los  de 
la  Metrópoli  de  Lufitania? 

178.  Duda  fobre  los  de  Bur- 

gos y  Ofma  ,  188.  Los  que 
dividieron  á  Lufitania  de 
Galicia,  306. 

T.  Livio  ,  eíluvo  bien  informa- 
do de  la  fituacion  á¿  Carte- 

ya,  22.  y  fig.  Siguió  á  Po- 
lybio,  31. 

Loayfa  (D.  García)  corregido, 

175.  Sobre  la  Divition  de 

Vamba  ,189.  Sobre  las  fir- 
mas del  Concilio  XI.  de  Tor 

ledo,  190. 

D.  Lucas  de  Tuy ,  quándo  ef- 
cribió?  211.  El  Itacio  im- 

preílb  por  Loayfa  es  á  la 
letra  del  Tudenfe,  2-13.  Ex- 
prefsó  D.  Lucas  la  Primacía 
de  Toledo,  236. 

Lucencio  ,  Obifpo  de  Coim-: 
bra,  171. 

Lugo  de  Galicia  fue  Convento 
Jurídico  5  99.  Su  Obifpo 
Agredió  fue  Metropolitano 

en  el  Siglo  quinto,  103.  Pu- 
blicación de  fu  Concilio, 

i3i.Ponefe  el  fragmento  de 
eíle  Sy nodo,  132.  No  es  del 
tiempo  de  los  Suevos ,  134. 

La  Iglefia  de  Lugo  fue  Me- 
trópoli, 142.  Decretófe  cfto 

en  algún  Concilio ,  en  que  fe 

erigieron  de  nuevo  algunas 

Sillas,  142.  Pero  el  Concilio 
en  que  eílo  fe  trató  ,  no  fe 
tuvo  en  Liigo ,  144.  y  fig. 

•  Lo  que  &  atribuye  al  Con- 
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cilio  de  Li^go  fe  introdujo
 

poruña  equivoca
ción,  

145. 

Huvo  en  Lugo  Concilios
, 

1 50. La  Elcritura 
 
que  le  atri- 

buye al  Concilio 
 
Luceníe, 

no  tiene ,  por  si  Tola ,  autori- 

dad fuficientc
  
5  1 59.  En  folo 

Lugo  íe  halló  aquella  Eícri- 

tura,  160.  Límites  de  aque- 

lla Silla  ,  234.  Idacio  Lcmi- 

cenfe  no  fue  Obifpo  de  Lu- 

go, 310.  V.  S,  Martiny  y  Co- 

I<ugo  de  Afturias  no  fue  funda- 
ción de  los  Vándalos,  217. 

Ni  dotaron  tal  Iglefia  los 

Hereges,  219.  No  fe  trasla- 
dó á  Oviedo  aquella  Silla, 

222.  yfig.  Nunca  fue  Obif- 
pado  efte  Lugo,  224. 

Luparia,  Senatriz,  9. 

j;,uíitania  ,  quándo  empezó  fu 
Metrópoli  á  fer  eftable?  99. 
Recobró  los  limites  anti- 

guos ,  177.  Quales  fueron? 
178.  Sus  límites  con  Galicia, 

306. 

M 

MAgneto ,  Silla  del  tiempo 
de  los  Suevos,  173. 

Malaga,fu  Obifpo  defendió  fus 
límites  antiguos,  109. 

Maniqueos ,  nombre  común  á 
los  Prifcilianiftas,  100. 

Mapa  del  Eílrecho  de  Gibral- 
tar  ,  24.  De  los  Obifpados 
antiguos  de  Efpaña,  106» 

Marcelino,  Conde,  quándo  eA 

cribioí'388. 
Marcial ,  Obifco  de  Merida^ 

faltó  á  la  Fe,'84.'27i. Marciano  Emperador, 406.409, 
Mariana.  Su  tcílimonio  inédi- 

to fobre  el  Obifpo  de  Ovie- 
do D.  Pelayo  ,  206.  Otro 

también  inédito  fobre  el 
Chroniccn  de  Idacio,  420. 

Marte  ,  celebrado  en  Guadixj 
6. 

Marti  (D.  Manuel  )  impugna- do, 51.  34. 

S.  Martin  Bracarenfe  ,  tradujo 

del  Griego  al  Latin  los  Ca- 
ñones del  Orinte,  152.  Diri- 

gió fu  obra  al  Metropolita-, 

no  de  Lugo  ,  145.  Sus  pala- 
bras, 157.  No  hizo  aquella 

Colección  de  Cañones  en 

Concilio  de  Lugo  ,152.  Pu-* 
blicófe  eíla  obra  en  Conci- 

lio Lucenfe,  153.  Puede  de- 
cirfe  por  efto  fu  Colección 
Synodo  Lucenfe  ,  allL  Y 
Concilio  Bracarenfe  ,  por  lo 

mifmo  ,  153.  Pero  en  rigor 
ni  fue  Concilio  Lucenfe  ,  ni 

Bracarenfe  ,  porque  no  fue 

Concilio,  154.  No  fe  leyó 

aquellaColeccion  en  el  Con- 
cilio I.  Bracarenfe  ,  ni  en  el 

II.  155.  Fue  la  mas  pura  y 
correfta  del  Occidente,  1 56. 
No  es  ja  mas  antigua,  157. 

Qiiando  fe  hizo?  158.  : 
Martínez  de  Quefada  (Anto^ 

nio)  alabado,  38. 
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Martyrologio  de  S.  Gerony- 
mo,  55. 

Mauritania,fue  Provincia  Eclc- 
fiaílica^  80. 

Mayans  (D.Gregorio)  citado 

y  feguido  ,  30.  183.  Su  her- 
mano D.  Juan  Antonio  ala- 
bado, 183.  184.  Véale  el  fin 

del  Prologo. 

Wayoriano  Emperador  vino  á 

Efpaña,  409. 
Mela  (Pomponio)  natural  de  la 

-    Betica  ,  22.  Lugar  obfcuro 
en  fu  obra,  27. 

Méndez  Sylva,  impugnado,  14. 

Mendoza  (D.Fernando)  impug- 
nado, 86.  y  fig. 

Jvlerida  ,  Metrópoli  Civil  y 
Eclefiaftica  ,  99.  Su  Obifpo 
Idacio,  alli.  An tonino,  100. 
Oroncio  recobró  los  límites 

antiguos,  177.  Su  Metrópoli 
fe  trasladó  á  Santiago,  181. 

Pleyto  fobre  los  Sufragá- 
neos ,  alli.  Sus  Sufragáneos, 

239.  W.  Marcial  y  Y  Lujita- ni  a. 

Metropolitanos  ,  no  fiempre 
precedieron  a  los  que  no  lo 

eran,  73.  Debian  examinar 
las  Cartas  Comunicatorias, 

90.  Quándo  empezaron  en 
Efpaña  á  fer  eftables?  97. 

Miüal  Muzárabe  ,  no  excluye, 
que  los  fíete  Apoftolicos 
fueíTen  Martyres,  43.  50. 

Mondejar  (  Marqués  de  )  im- 
pugnado, 3 13.  Sobre  la  Era 

Efpañola,  491. 

ííí  m(Xs  notables 

Monedas  de  Carteya,  40. 

Montano  ,  Metropolitano  de 
Toledo,  76. 

Montes  Ervafios ,  ó  Nervafios, 
218.  Los  Pyrineos,  227. 

Morales  (  Ambroílo )  corregi- 
do, 190. 

Municipio  ,  no  excluye  Silla 
Porktificia  ,313. 

N 

NArbona ,  no  tocó  á  Efpa- ña antes  de  los  Gjdos, 
118.  Sus  Sufragáneos,  239, 

Ncbridio,Obifpo  Egarcnfe,7j. 

Necy  ,  ó  Nethon,  6. 

Nitigio,  Obifpo  de  Lugo ,  pre- 
cedió á  Obifpos  mas  anti- 

guos, 74.  Remitióle  S.  Mar- tin Bracarenfe  la  Colección 
de  fus  Cañones,  145. 

Numancia  ,  nunca  fue  Obifpa- do,  243. 

Numidia ,  fue  Provincia  Ecle- fiaftica, 80. 

Nuñez  (  Luis  )  impugnado,  40. 
.1.  i 

o 

OBifpados,  fu  origen  en  Ef- paña, 3.  Su  progreíro,64. 

De  algunos  no  fe  fabe  mas 

que  un  Obifpo,  65.  Utilidad 
de  la  immediacion  de  unos 

á  otros  >  67.  Los  Suevos  eri- 

gieron algunos,  169.  YV^im- 



de  efle 

ba,  243.  Catálogos  de  Obií- 
pados,  253. 

Obiípos  de  Efpaña,  efcríbie- 
ron  á  Prelados  de  otrosRcy- 
nos  ,  87.  Difcordia  fingida 

>  entre  los  Obifpos  de  Eípa- 
ña,  214.  Dos  Obifpos  en  una 
Igleíia,  225. 

Plcades.  No  tuvieron  por  Ca- 
pital á  Carteya  ,  29.  No  los 

huvo  enlaBetica ,  31.  Unos 
.  nüfnaos  eran  los  reducidos  á 

la  Tarraconenfe,  y  á  la  Car- 
thaginenfe  5  34.  Sus  límites, 

ülli^y  39.  No  eftuvieron  jun- 
to á  Ocaña,  37. 

Oliva  deS.  Torquato,  59. 
Olyiupiadas  Eufebianas  diver- 

fas  dé  las  vulgares,335.  Pre- 
vención de  Idacio  fobre  las 

Olympiadas  ,  337.  Utilidad 
del  conocimiento  de  las 

Olympiadas,  505.  Tabla  de 

las  Olympiadas  vulgares, 

5T0. 
Orenfe ,  no  empezó  fu  Silla  en 

tiempo  de  los  Suevos,  174. 
3 1  i.  Sus  límites,  234. 

Oroncio.  V.  Merida, 

Orofio(  Paulo)  usó  del  cómpu- 
to de  los  años  de  Roma,  507. 

Suhiftoria  tiene  mucha  in- 
conílancia  en  los  números  de 

■  efta  Epoca  ,       Nueva  edi- 
-^-€Íonde  efta  Obra,  508.  ' 
Ortigio  vÓbifpó'  de  CeleAis, 

313. 
Ofma.  Concilio  fobre  fus  lími- 

tes, 188, 

orm  IV,  j4^ 

Oflbnoba  ,  Obifpado  ,  86.  Su 
Obifpo  Itacio,  295.  298. 

Oviedo,  no  fue  Silla  en  tiempo 
de  Conftantino  ,  128.  Arca 

las  Reliquias,  202.  Su 

Obifpo  D.  Pclayo.  V.Pdayo, 

Su  Obifpo  D.  Martin  fegun- 
do  ,  208.  D.  Arias ,  209.  Su 
Silla  no  eftuvo  antes  en  Lu- 

go de  Afturias  ,222.  Injuria 
á  eíta  Santa  Igleíia  quien  la 

aplica  lo  que  no  es  fuyo,2  2  6. 
Nunca  fue  Sufragánea  de 

Braga,  248.  V.  Britonia  ,  y 
Lu¿o  de  Afturias, 

p 

P Adilla  (  D.  Francifco)  im- pugnado fobre  la  Venida 
de  Conftantino,  117. 

Pagi  impugnado  fobre  el  prin- 
cipio de  los  años  del  Chroni- 

con  de  Idacio,  330.  Sobre 

el  modo  de  probar  el  año 
del  Concilio  L  de  Toledo, 

391.  Sobre  el  año  de  la  en- trada deAlarico  en  Roma, 

^  395- 

Palio ,  7. 

Pamelio  impugnado,  49^. 

Pamplona  no  fe  llamó  Vambe- luna,  213. 

Parroquias,  112.  313. 

Pafcua  ,  no  empezó  Idacio  los 
años  por  la  Pafcua  ,  330. 

Corrige  fe  un  numero  erra- 
do en  Idacio  fobre  una  Paf- 

cua, 
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cua ,  407.  No  baila  el  cóm- 
puto Aftronomlco  para  de- 

terminar el  día  de  lasPaf- 
cuas  paíTadas,  497. 

Patriarcas  del  Teftamento  Vie- 

jo, fu  Chronologia,  433. 
S.  Paulino,  417» 

D.  Pedro,  Arzobifpo  de  Santia- 
go>  274. 

D.  Pclayo,  Obifpo  de  Oviedo, 

qucindo  fue  confagrado?204. 
Es  Autor  del  Itacio  Oveten- 

fe,  205.  Interpoló  los  docu- 
mentos antiguos ,  allí.  Lla- 

máronle Qi  Fabulo/o  ,  206, 

Quanto  vivió?  208.  Efcribió 

de  algunas  Ciudades  de  Ef- 
paña,  allí, 

Pérez  (D.Juan  Bautifta)  impug- 
nado fobre  íi  fueron  Márty- 

res  los  fíete  Apoftolicos,  41, 

Sobre  el  dia  en  que  fe  cele- 
braron, 61.  Tuvo  por  nueva 

la  divifion  de  Vamba  ,  182. 

Su  opinión  fobre  los  Idacios, 
'  293. 
Pérez ,  Benediílino  ,  alabado, 

407. 
Phllollorgio,  396.  coi.2. 
Pleyt )  entre  Braga  y  Santiago, 

181.  188.274. 
Plinio ,  22, 

Porto ,  Ciudad  ,  Silla  del  tiem- 

po de  los  Suevos ,  172.  233. 

Sus  límites  ,  234.  No  fe  lla- 
mó Fejlahokyi^o, 

Portíugal,  233. 
Poftr.rainio  ,  109. 

Precedencia  de  unosObifpos  á 

'¡íí  mas  mtahles 

otros  ,  72.  y  fig.  Quando  fe 
decretó  en  Efpaña  la  del  Me- 

tropolitano ?  74.  Quándo  fe- 
empezó  á  praíticar  ?  75.  A- 
tendiófe  tal  vez  á  la  anti- 

güedad de  las  Provincias,75. 

Presbyteros  Veronenfes ,  im- 
pugnados fobre  Provincias 

de  Africa  ,  80.  Sobre  la  Silla- 
de  Idacio,  402. 

Prim.ado  antiguo  ,  no  deponía 
por  SI  folo  á  los  Obifpos, 
87. 

Prifciiiano  ,  Obifpo  de  Abila, 

99.  Condenado  ,  350.  Sus 
fequaces  folian  fer  llamados 
Ma^niqueos,  100; 

Profpero  Aquitanico,333.  39.7.^ 

Provincias  Ecleííafticas  en  Ef- 

paña, 70.  Puede  haverlas  fin 
Metrópoli  permanente ,  71. 

y  fin  titulo  de  Metropolita- 
no, alli.  No  es  neceífario  pa- 

ra ellas ,  que  el  Metropoli- 
tano preceda  fuera  de  fu 

Provincia  al  que.  no  lo  es, 

72.  77.  Tuvo  Efpaña  tres 
Provincias  EclefialVicas  an- 

tes de  Cpnftanting,  84.  Los 

límites  de  las  Civiles -fifvic- 

ron  para  las  Eclefiafticas,92. 
Para  formar  Provincia  baf- 
tan  tres  Obifpos  ,  82.  Suele 
tomarfe  la  voz  Provincia  por 

Nación.,  94.  Difetepcia  .de 
las  Provincias  de  Efpaña  et^ 
tresi,93. 

Quef-
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QUcfnel  (Pafcual) 
 impug- 

nado, 104.  Sobre  lasSi- 

'  lias  que  huvo  en  Gali- 

cia, 170.  Sobre  las  de  Ida- 
cio  é  Irado,  310.  Sobre  el 
Convento  de  Aquasflavias, 

413.  Retrató  un  dicho,4i8. 

^inquenales  de  Arcadio,  390. 

RAfis ,  Moro ,  efcribió  en 

Arábigo  ,  y  fue  traduci- 
do, 119.  Quándo  efcribió,  y 

fe  tradujo?  120.  Es  el  mas 

antiguo  en  que  fe  lee  la  di- 
vifion  atribuida  á  Conftan- 

tino ,  alU,  Ponenfe  íus  pala- 
bras, 121.  En  el  Siglo  XIÍI. 

fe  confervaba  en  Toledo  fu 

hiftoria  MS.  en  Arábigo, 

123.  . 
Recefvintho,  reftauró  los  lími- 

tes Eclefiafticos  antiguos  de 
Lufitania,  177. 

Remifol,  Obifpo  de  Vifeo,i7i. 
Refende  (Andrés)  palabras  que 

cita  deRafis,  122. 

Rheginon  ,  quándo  efcribió? 
157- 

Reyes  de  Ifraél ,  fus  años,  43^. 
Roma  ,  dividida  en  Regiones, 

108.  Tomada  por  Alarico, 

394,  Epoca  Varroniana  fo- 
bre  fu  fundación  5  50J.  Ta- 

bla de  fus  años,  j  10. 

'orno  IV n  'J4J 
Román  de  la  Higuera ,  impug- 

do,  187.  193. 

Ruinart ,  impugnado ,  141. 

s 

SAbino  ,  Metropolitano  de Sevilla,  pag.  403.418. 

Sabino,  Obifpo  de  Aftorga,  84^ 

Sagunto ,  3(5. 
Sampim,  fu  hiftoria  citada,  5:3. 

Interpolada  ,  58.  Su  autori- dad, 59. 

Sandoval,  corregido,  191. 

Santiago.  Hiftoria  de  fu  Traf- 

lacion  ,  J4.  Fueron  fus  Dif- 
cipulos  los  7.  Apoftolicos, 
allí.  Tuvo  otros  ,  57,  V, 
Pleyto. 

S.  Segundo.  V.  S,  Torquato, 

Sevilla ,  fu  Silla ,  67.  Fue  Me- 
trópoli Civil  y  Eclefiaftica, 

97.  Su  Obifpo  Zenon  Vica- 
rio Pontificio  ,102.  Sus  fu- 

fraganeos,  238.  V.  Sabino, 
Sigeberto  Gemblacenfe,  304. 
Simonía,  141. 

S.  Simpliciano ,  87. 

Sirmondo  ,  fu  edición  de  Ida- 

ció  ,  3.20.  Defedos  de  efta 
edición  ,322.  Su  teftimonio 

fobre  Idacio,  341.  Corrige- 

fe,  407.  Impugnado  fobre  el 
Autor  de  losFaftos  Idacia- 

nos  ,  458.  Defendido  contra 
Mondejar,  491. 

Suevos.  Erigieron  nuevas  Si- 
llas ,  132.  Quándo  i  137. 

Zzz  CJue 
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Que  Reyes  congregaron  los 
Concilios  de  Braga?  139.  No 
confian  dos  Suevos  Theodo- 

miros,  140.  No  tuvieron  re- 
curios  á  Roma ,  i6j.  Hu- 
vo  diverfos  Reynados  ,  308. 
Guerra  de  los  Suevos  con 

los  Gallegos ,  314.  Año  de 
fu  entrada  en  Éfpaña,  394. 

Sufragáneos  ,  no  es  voz  del 
tiempo  de  los  Godos,  247. 

Sulpicio  ,  la  edición  de  fu  hif- 
toria  eílá  mendofa  ,  29^. 

Quándo  cfcribió?  431.  No 

fue  Obifpo  ,  alU.  Huvo  mu- 

chos Sulpicios  ,  430.  Quán- 
do murió  el  Efcritor?  allí. 

Ponefe  un  nuevo  Chronicon 
con  fu  nombre  ̂   43  3 . 

Syagrio,  Auguftodunenfc  ,  74. 
Symphofio,  Obifpo^  311. 

T 

'T'Arifa ,  Pueblo,  21.  Su  fi- 
X    tuacion,  pag.  24. 

Tarragona ,  Metrópoli  eftable, 
loi.  Sus  Obifpos,  Eumerio, 

95.  Afcanio,ioi.  Sus  fufra- 
ganeos,  237. 

Términos.  V.  Límites. 

Terremotos,  357.  399.  409. 
Tertuliano,  501. 

S.  Tefifonte.  V.  S.  Torquato. 
S.  Thecla ,  4^. 
Theodomiro,  Suevo ,  131.  140. 
Theodofio  el  Grande  ,  Galle- 

go, 388. 
Theodofio  el  Mozo,  401. 

as  mas  mtdhles 

Tibaton  ,  Bacauda ,  403. 

Tiberio  ,  Epocas  de  fu  Impe- rio, 49  j. 

Tilemont,  impugnado,  47.  Se- 

guido, 312. Toga,  7. 

Toledo  ,  Metrópoli  de  la  Car- 
thaginenfe  ,  y  Capital  de  la 
Carpetania,  102.  Su  Obifpo 
Montano,  76.  No  la  pufo  el 

Moro  Rafis  por  Iglefia  Su- 
fragánea, 123.  Elogio  que 

la  dio  Rafis ,  MI.  Su  Prima- 

cía expreífada  en  el  Tuden- 
fe  con  atribución  al  tiempo 

de  los  Godos,  234.  Sufraga- 
neos  de  Toledo,  237. 

Tolo fa  de  Francia  no  pertene- 
ció á  la  Iglefia  de  Etpaña,249, 

S.  Toribio  ,  302.  310. 

S.  Torquato  ,  y  fus  Companc-* 
ros.  Vinieron  á  Efpaña  por 

Mar,  5.  Trageron  configo 
otros  Difcipulos  ,6.  Su  en- 

trada en  Guadix  ,  7.  Cono- 
cidos por  el  trage  5  y  ruina 

del  Puente  ,  7.  S.  Torquato 

fe  quedó  en  Guadix,  11. 

Ninguno  pufo  Silla  en  Me- 
trópoli ,  allí.  Dónde  fe  re* 

partió  cada  uno?  12.  Fue- 

ron Martyres,  42.  y  fig.  Ex-.' humacion  del  cuerpo  de  S. 

Torquato,  46.  Algunos  San^ 
tos  de  efte  nombre  en  Efpa- 

ña yAlU.  Por  que  los  Brevia- 
rios no  los  celebraron  como 

Martyres?  49.  Razón  de  que 

hoy  fe  rezaíTe  de  todos  fie- 

te. 



de  e/le 

te,  52.  Qviándo  empezaron 
fus  Oficios  particulares?  52. 

Si  fueron  Difcipulos  de  San- 

tiago? 54.  Fueron  Eípaño- 
les,  56.  Su  Oliva  milagrofa, 

59.  Milagros  de  eftos  San- 
tos, 60.  Celebraronfe  en  Ef- 

paña  á  i.  de  Mayo ,  61.  En 

qué  dia  entraron  en  Gua- 
dix?  62,  Días  de  la  memoria 

de  cada  uno,  64. 

Tradición,  no  fe  prueba  co- 
mún en  Efpaña  en  fuerza  de 

folos  algunos  Breviarios  par- 
ticulares, 10.  Las  de  inílru- 

mentos  modernos  no  bailan 

para  lo  antiguo,  19. 

Trage  de  los  Chriftianos  anti- 

guos ,  y  Colonias  de  Efpa- 
ña, 7. 

Tricenales    de  Conftantino, 

118.  De  Honorio,  400. 
Trithemio  ,  340. 
Tudenfe,  V.  D,  Lucas, 
Tumbos,  115. 

Tuy  ,  Silla  antigua,  175.  Sus 
límites,  23  j. 

u  V 
VAlcncia.  Quando  empezó 

á  fer  fufraganea  de  Tar- 
ragona? 268. 

yalentiniano  Emperador,  iii. 

Su  edad,  399.  405. 

Tg}?20  ÍK.  J47 

Valeria  ,  no  es  Valencia,  249. 
Vamba  no  dividió  las  Sillas  de 

Efpaña,  185.  y  fig.  Ningún 

antiguo  mencionó  tal  Divi- 
fion  ,185.  No  fe  hizo  en  el 
Concilio XI.  de  Toledo, ni 
huvo  otro  en  fu  tiempo,  191. 

193.  Tiempo  del  Rey  nado 
de  Vamba  ,  194.  Quándofe 
inventó  fu  Divifion?  252. 

Vándalos ,  no  refidieron  en  Af- 

turias,  218.  Qué  tiempo  ef- 
tuvieron  en  Efpaña?  219. 
Año  de  fu  venida  ,  394.  Del 
tranfito  á  Africa,  401. 

Vázquez  del  Marmol  ̂ aan)  fus 
palabras  fobre  los  Cañones 
de  S.Martin  Bracarenfe,i54. 

Vel  5  es  algunas  veces  partícula 
copulativa,  i)9. 

Vetica  ,  no  fue  Silla,  i6p, 

Vigilio  Papa,  104.  Su  Decretal 
leída  en  el  I.  Concilio  Bra- 
carenfe  ,155. 

Vifeo, Silla  antigua,  172.  Sus límites,  234. 

Ur fació,  Obifpo,  29^. 

Walia  ,  Rey  Godo,  399. 

z 

Amora  ,  no  fue  Numan-? cia,  243. 

Zaragoza.  V.  Concilio,  y  Félix. 
Zofuno  hiftoriador,  388. 

O.  S.  C.  S.  M.  E. 

Se  hallara  con  los  precedentes  en  la  Portería  de  San  Pbelipc 
d  Real  de  Madrid. 
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